
Num.^zZ

ESTO SI
QUE ESNEGOCIAR;
comedia sin fama

í el maestro Tirso de molí ma.
:

hablan en ella las personas siguientes

Rsgerh.

Plnardo.

€
S»

Elemencia , Danta. <C E/ Duque de Breta)e¡ i.

Firela
,
Pajlara. » Carlin , Pajior.

Brriqus, Marques, «» Leonifa .Serrana. 'g, Felipa,

Va Criada. ^ Des Criador, ^ Margarita , Duque[a.

JORN/DA PRIMERA.
Uih Leonija,

Serrana , > Rogerio ejln*

diante galán de camino.

fe», rj la quitarme las eípuelas,

J mi bien » en tu balea vengo;'

como ellas r mas qué pregunto!

coraoeílará el campo ameno,
fiando es fu huefped el Mayo¿ -

e! So! del ccivpíc lexos?

la Luna en fu exaltación,

fio nubes , tai ayres el CieloJ

Abti'. de hermoíuras te hallo;

folhertnoío á verte bneive»

lusajay Dios! no feas menguante»
cielo de milagros lleno:

infinidad de hermofura
Icdexé

j y á4erce buelvo.
Oas hermofura á lo influir®

tóaáes j mi bien qué es ello?

poco mi aufeacia has íentido;

nafra el rigor de mis zelos,

fie defeo hallarte hermofa,

I porque lo ellas lo Acato;
»síle acordado de mi?
* bachiller venís Rogerio»
“enfeña Parislílon/as,

** «Rolar belyeis maeftrof

amavades antes mas,

y hablavades aates menos;

Fuego de Diosen amor,
convenció de lifongero,

por aci lo hemos pallad®,

las noches hilando al fuego;

los días labrando al Sol,

ya¿a confesas, ya en confesos;

hanmelos dado , y no pocos,

de que iguale penfumientos

á mis poísibiüdades»

porque es fóbervia quereros?

vos hidalgo ,
yo villana,

vos hyo de nuefo dueño;

yo íu vaífalla , y pechera,

yo limpie . vos trapaceros

concertadme ellas medidas:

bien fabeDios lo que he hech®

por rempujaros de el alma;

pero vos quedo que quedo.

Quancas veces me acollé

con vitimo prefupueílo

de amanecer fio cuidados?

y ruciando el apoíento»

con agua bendita, dixeí

Amor engañofa arredro^ _
que debéis de fer el isalo t¿
* 4 !«•



, ,
que

§5 re'fo til , y lo inquietos

f torean dome a aceitar

hallábalos ojos llenos

del agua , fino bencina*
r

mas la ia da que' ella al meses.
De que fi rvió el derramarla»

£ halle por el cafo meímo»
cada peítafta va guiiopo,

cada ojo vna pila bueno?

De/pierta en fin os echaban

mis propofitos del pecho»

mas por no cerrarle bien,

©senrravades durmiendo.

Yo en echarle s el en bolverfei

eanfeme en fin
, y dexelo,

/ porque en dando en cabezudo*

amor > laldráfe con dio.

Veis aqui e» lo que he pafiado

todo elle prolijo invierno,

que vos allá enere eícolares

aveis rebuclt© quadernos,
L-cg, Bienlellaroalté prolijo»

pues Sendo ligios eternos

fus noches , y yo fin ti,

lo que Noruega fin Febw,

Todo el ha fido vna noche;

y en ella mi amor enfermo»

con anfias por elle día»

á cuya luz amanezco,
2-e». Aveis ejlodiad© macho?
'Reg. Todo amante verdadero •

es mi Leonila eftudioío,
|

libros fon fu; peníamientos*

©jas en la multitud;

que repaUVado ácívelos

c» letras de fus cuidados,

mas efludia
, y labe menos.,

íte. Malos años
. y que bien

lo íabeis decir. Reg. Lo f¡entci

mejor , dirás con verdad:

qué ay en la fierra de nuevo^
leu. Parió la dei herrador,

y envidad la de! barbero.
S-eg. Efío poco me hace ai cafo.

f-eo. Pues qué quieres fabtr'lisg.QjlierOg

en fes que te quiero mucho,
faber quien re quiere. Leo , Buenos
Yo ®s juro . á fee de ferrana,

que ay mas de dos ea e¡ puebro»

es negoc'ufr;

y mas de tres en et rstTé;

y al rededor mas de ciento
que a mi padre rae han peda**
y él como eftá medio cieo0
medio iordo

, y enfadofo°
*

no medio , fi todo enteros
No hace fon predicarme
q«e acabe de darle vn yernoa

y efeoja entre todos vho,
que al año le dé dos nietos.'

*»g.No tienes el gufto tu

á ferranos tofeos hechos
que elfo alma erro el hofpedajg
quando entró á vivir tu cuerpo^
tu elección toda es hidalga.

Lee. Decis verdad, y aun por eño
ay en la comarca amante
mozo * rico , y cavallerp.

Rog, Es Filipo? Leo. A la primera
lo acertares. üe.Cieica?Lf.Ciertíg

ya sé que íi fe llevara

amor por negociadero,

que lo ha apretado de modo;
que á no tener yo tan tieifo,

íégun los percuradores,

ya amor fuera matrimeño»

Vuelo padre me pidió

al mió 3 para el > y el viejo

como le firve , no fupo

fi dar fu confenciraknco.

Llamóme la anima noche;

y con los brazos al cuello

tne dixo : Leonila mia,

mucho es lo que á Dios debe&)&
De Inglaterra te trexe

a Bretaña , y por fuceffos,

que por no deíconíolarte,

te conviene bo laberlos;

Paitor ,fin ierio, me hice*

que el temor , y el efearmieot#

¿allanan dificultades,

y dan oficios diverfes.

Quince anos ha que he ferriá#

a Pinardo dueño nucffo»

redamando por leal

defcreditos de cárangero»

Pilipo ha reconocido
en ti , á pelar ere grofiérOf*

cñorvoSj alma corroía»
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L para el pallo en que ciíoy,

Blases le hervios
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no aventaba

i «jiluflre
nacimiento,
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a e

trabajo* , y
peligro*

te ti disfraza®
moleítos.

Coje, pues cres d,ícrttí»

1j
ocafiofl por I® 4 cabellos,

tiendo I» eípela > diuca

¡ m mi cl avetee dicho Uto,

Refpoodile yo ,
turbada:

Padre ,
dado que agradezco

li confuía información,

qceín mi abono eis deicubierto,

bc creáis que lo ignoraba,

qut mis nobles perdimientos,

díímintiendo los láyales,

que era noble me dixerou.

D: tres í ños vise á aqui;

diez jr ocho Tolos tengo;

fio quiero mal á Filipo,

fiibien tampoco le quiero.

Mientras no peyuare canas,

yus vivís, haga el tiempo

ía oficio
, y delee effe hida lgo

que á el amor es defeo,

qsstto mas prelto Te alcanza,

laeüima defpues en menos,

S
udoya que cuefta poco,

<Üzque Te aborrece prefto.

Iba e! viejo á rey licarroe»

peradexele qon efto,

7 vise á pagar albricias

*1 alma que llegó á veross

q«s ella miTma adivinó,

SB« no era pofsibl e en me c“*

^ tormenta tan mortal

^aparecerfe San Tilmo»

Tirfe de Molina.

Rc-g. Ay diícrecion mas Tsbrof»

en eiia maco que be :o

cifro las pcudcracioues

de vn fume agradecinnecto.

Nunca tuve nuda yo

de que eres noble ,
que el cielo

aunque disfrazado en nubes,

ir ueltra lo que es al dsícreto.

Que importa que fierras vivas»

íi mueftfs^ tu cctendimieisto»

aunque en kncillas palabras,

la alteza de fus conceptos?

Mas rico es que yo Fihpo,

anas no, mi bien , en deleos*

que durarán halla tanto

que leas el gozo delios.

i»,Scy ferrana. Ro. El ores lo es.

Lee. Sois noble.«o.Forqfce te qu:er«á

Le». Soy foraftera. Re. Éslo el Sol.

Lee. Soy confiante. Rv.Pues por elfo»

SateFin.Rt genoí Re. l acre, y kúct#

Fin. Tu aquí? pues tan ¿tiesoisú®

llegas , que buícas el pradeí

no fuera en caía mc;or?

fin dclcalzar las eípuelas?

fin reparar lo que abiaía la fieíla®

Rcg. No te bailé en cafa;

que fiempre el fueño defvclsu.

Por mirar tus grangerias

en buíca tuya lali;

encontré á Leonila aqui,

dixome qife ya venias,

Afirmame que le cafa

por orden tuya , muy bies,

y dabale el parabién

mientras tornabas á cafa.

pin. Si he áe creer en feñalcs,’

que con efeuias previenes,

Rogerio ,
effos parabienes*--

losjuzgas rti para males.

Filipo, mieftro vecino

á Leonila tiene amor;

hizoroe lu intercefíor,

y á hablarme para efto vmfti

que puefto que es defigual

tí cafamieoto que intenta,

bellotas Leosifa aumenta,

que fon fu dote, y caudal*

IPues juzga la juveetuá

As S.



£ amor de limites faltf

,

que a la riqueza equivale

la hermofura
, y la virtud.

Tu feas muy bien venido;
entrare Leonila allá,

n» falga Filipo acá,

que con ojes de marido
te mira , y fon difereot es

que los ojios del galanj

pues qaando ocaítonts dan
amorofos accidentes

á vn amante deívelado,

pueíto que paciencia tenga,

ay quien dice qae fe venga
deípues que fe vé cafado.

Hafia agora , feñor míe,
de que fe puede quexar,

fi el fí le tengo de dar,

y eííe eftriva en mi alvedrio?

*>nt Diéle tu padre por ti,

y tu ellas fujeca á él.

Zea. Pues defpofefe con él

Filipo
, y dexeme á mi,

que li me hicieron los cielos

ferraría , la feda olvido,

y yo no quiero marido
que fe entra encafa por zelos.F'qr.

Pin. Rogerio eílímaté en masj
Leonifa bo te merece,
la hermcfura de.fvanece;

fabio me dicen que ellas;

Y el labio en las ocaíioaes

fabias reíiñencias cria;

no olientes filofoíia,

fino reídles pafsiones.

Ya Leonifa ella cafadas

que es lo que pretendes dellaf

fe*. Si porque hablaba con ella,

eSafofpecha efcufada,

a reprehenderme te obliga^

culpa , fcáor. tus engaños,

y Filipo muchos años
3a goce

, j fu amor proliga,

^que yo con otros delvelos,
fV». No digas mas ; eño ha üdd

dexarte folo advertido.
fe*,El primer encuentro es zelos? dpi .

Pin. Graduaflete en París?
P-*. Con aplaufo vniverfal.

EfloJiquiTs negad¿r*,
fue el ccccerfo ge Rer3f
hónreme iarlor de Lis!
Y en fin llegué á tanta efiimj
qae los que mas me embid;,L
por ClaaÜro defpues me daba,

B

las tres Cathedras de Prima.
Embiafteme á llamar
para cofas de importancia
dexé la Corte de Francia,

*

y al vulgo que mormurar.
Y en fin vengo á tu prefencia
donde podré defender,

que el faber obedecer,

es la mas perfedla cleaciaz

Pin. ©e mas coaíideracion

es el cargo que te efpera»
que quaetos darte pudiera
París en tu profefsioD.

Si el venir juzgas á agravio^

verás en diílancia corta,

quanto , Rogerio 3 te importa
fer en ella ocaíion labio.

No te quiero decir mas,
por darte junto el contento.

Ssle Car. Verá el acompañamiento
que traen delante

, y detras.

fi. Qué es elfo ? Car. Que fe desliz#

acá el Duco
, y fus vaffallos,

y co n muías
, y cavallos

ffios dcíiruyen la nabiza»

Yá fe apea en el zaguan
de cafa la gente toda,

y á fee que viene de boda,
fe?». Si aqui los Duques efláiij

por ti vienen , ven , y anima

tu valor. Rb. Declara mas
ios palabras, fi, Oy fabrás

el alma de aquefte enigma. Pét/H
t*r. Verá que engorgollotada

la hermana Duca venia,

carlancas ero que traía

Legua que la vi elperada.

Sale Firela pajfera.

Pir. Ay mas roído ¡ j tropel?

malos años para ella,

y qual viese Ja doncella

guarnecida de oropel.

Acá criabas cu Carlin? ^
Var t Acá ello ; vales la dama?

Fir.



,
Trabajo tendrá quien la ama,

coa can»
ropa,y botín.

. pii al diaóro ¡a rouget,
**'

gifla galas fin fama,

Lrque ave de mucha pluma

|U poco que comer,

f, Ya parece que de/puntas.

falque la llegue á abrazar
:‘

?or fucrza
íeha de picar,

¡caun la guarnecen puncas.

Ja el carro en que venia.

Lgja fe llama carroza.

{^Nombre le dan de coroza?

(debe íer en profecía?

|

porque ninguna carreta

¿e ellas, aunque tachonada,

tlcapa de eacarozada

J por lo que den de alcahueta:

' masíreá verlos, ya qae eftan

iaui.Fi-Para qué? Car, Dixoren

I los que el Duco acoropañoren,

que ambos fon de roazapan.

Yac CarHa,/ fale Leonifa.

i»,Ay Firelaí muerta vengo»

í Tupieras las defgracias»

que tras el paífado bien,

mis tormentas acompañan.

Qun de ordinario le ligue

tormenta tras la bonanza;

tras la ferenidad , nubes;

y
tras los contentos , añilas.

QaélaíHma crie tuvieras?

bo ha vn inflante, que colmaba
el corazón de alegrías,

¡J voluntad de efperanzast

1» mi paz fe boivió guerra;-

®i buena fuerte trocada»

«torva mis regozijoi: .

!»Citios >F¡r.Pues bieu.q pafa^

Miñe venir á Rogerio

¡
^adiendo al May o galas,

1 leatilezas á efla fierra»
.

1 ? tmbídias a fu alabanza.
^ oas fabio de París»
*is noble de efta comarcai
•^bizarro de elle Reyno,

firme de quactos amao|
''de, y dile bien venidas»
?&es que ay 4f nuevo?

Del Iftáejlrb ffirje Tte

L .Ay Serrana !agravios de í*nS defciCaSíí

rigores de fus mudanzas.

•F/r,Mudó¿e?Lf9.Peor Firela*

ivV.Es ir.uerto >I.eo.Poco le falta»

fi fe vá,y no ha de bolver»

fi ea fia me olvida,y fe cafa.

Fir. Buelve en ti ferraoa hermofs»

que dices ? fino es que agravia*

tu cordura, nunca afirmes

cofas en ti tan contrarias»

oy venido,y oy aufente,

Rogerio? apenas fe aparta

"T"
de t¡ perdido de amores»

y ya agenas prendas tema?

no io crcas.ira.Ojaiá,

que locuras ene engañaran»

atrueque que no falieran

verdaderas mis defgracias..

Eílaba contenta yo
.de que fiendo íu vaffalla

de.JPtuardo fuceííbr,
’ aunq-uc nobleJrfprofapi*y

Impofsibles prometía,

y pagándome en palabras»

en iabroias dilaciones

mis defeos dilataba:
__

que aunque nunca fe cumpliera

difíciles efperanzas

voluntades entretienen»

y defengaños los matan.

Mi Fireia aquellos lloro»

llego el Duque de Bretaña

con Clemencia fu fobrina»

y toda fu Cot te, á cafa,

fueron Pinardo. y Rogerio

a darles la bien llegada;

quien pensara tal defdicha!

Stéprs es necio el quíé pensarais

Apenas llega Rogerio

quando amorofo le abraza,

y por hi/o le confieSa

ci Duque bañando canas*

tributos del corazón;

toda la gente fe eípautai

Pinardo,lc llama Alteza»

Clemencia , efpofo le llama*

Huvole,íegun dixeron,

Carlos,Duque,en vna dama*

cuya nobleza publica,
pjgeílo



por padre le relpttó;

mas ya que viudo,repara
dificultades del Duque,
baña agora receladas.

Y la Daqueía íin hijos,

hoípedajes delampara
del cuerpo,que á fus principios

ie bueíve balando el alma.

Clauluras rompe el lecrcto,

y toda lenguas la fama
hi)o natural publica

á Rogerio,cola eílraña!

Grave admite parabienes,

y como fino ignorara

deíde el día en que nací®

dichas, paia mi defgracias:

íin cauíarleyrñe contento
turbación , raueíira en la cara»

que a¡ fabio > y a! generólo

no le alborotan mudanzas.
En fin le lleva configo

el Duque , y enamorada
GJemencia (fi he de creer

Ícelos que todo lo alcanzan.)

ÍA vn Conde llamado Enrique,
que conefperaazas faifas

ier fu elpoíb pretendía,

y al viejo Duque acompaña»
Divida, defdeña , ofende,

fnarty riza, vela , abraía,

«riega , deíprtcia, de/pide,

in/uria , delpalfa , y mata.
(Todo eíh> he vifto en fu roftro¿

que las colores delmaya,
que bofquexaba el content®,

y ya fu muerte amenazan.
Que de hacer Rogerio Duque?
viadas ya mis efperanzas?

Clemencia triunfando de ellas?

yo por paftora olvidada?
Ei á íu padre obediente?
amor con naayoies llamas?
quiméricos mis deferís?

üa fia im»

fi'- DUidar ,Leonifa hermof*-
y advertir,que eres ¡serrana

*

y Rogeno nuevo Duque,
*

que diz que amor no fien alas
pará aicaczar icBpoísibles

ni jamás mide difiaacias

(por mas q alegues eicmpros)
que de elle modo fe apartaa,

*

Fihpo es noble
, y es tico,

y fi a Rogtrio no iguala,

pues por eípola te pide,
no es la contrayerva mala.
Ama a quien te quiere bienj

olvida,pues eres labia;

delprecia á quien uo te quiere,

y va clavo con otro laca.

Aec.Que bien receta remedios
la voluntad que eíla lana,

Fireia, a la que efta eríermat

fácil olvidar me mandas:
pero donde elíá tile olvido?

quítale al mar toda el agua,

y pafiarasle á pié en/uto:

ios zelos diz que fe llaman,

proviíion de la memoriai
ztioia

, y enamorada,
como quietes tu que ol vide?

Fir. Acá ie acerca la dama
con vn hóbre.fea.E lfe es Enriq

Fir. Pues Leonifa,d'vete , © calla,

¿es.Como pedrcíEVr.Qué íc yc.P

íeo.Pues bañe á verlo que pafla

alia, que bo quiero fer (a/ pan»,

redigo aqui de tus anfias. Sgp-fi.

Sale Enrique,y Clemenú*

.

En- Entretanto que recibe

Rogerio los parabienes

de liíon/eros , y vive

vaa efpecanza que tienes,

cali muerta en mi, apercibe

Clemencia, obfequias funcftss

de mi fuerte , trille fruto,

ü y i ho te fon moleñas,

que fi ferán, pues mi luto

do viene bien con tus íieftas.

Ay prima, que no me atrevo

a ciarte nombre de dama,
mientras á los rayos pruebo,

de mi amor,que es toda lia®*

r r .
Sftofi que es néctar,

paefto qae fu nombre calla.

Crióle por no dár zelos

a líabela, que Dios aya,

del Quque Carlos elpoía,

P¿nardo,en elfas montañas.



TUl Máéfirttitfoh MéffaTP.

^fttd réfíci/o nuevo el Duque ¡e ha confifTado

^uzcocon que ya eftimas

papilade Pinardo,

jjiettcontu amor animas,

’Jjlgfjn
Duque baflardo,

Lías ojos legitimas.

¿¿irle el Duque pretende

¡jorigo,y fin refiftencia

i¡
valor que en ti le ofende

jribaiiasá obediencia,

¡¿inclinación que te enciende

¡¡¡ule el íi con la mano»

«fijotel alma ce dedique

¡¡va Duque , ayer villano?

rí arras olvidado á Enrique?

ji 1c juzgarás tyrano

átus güilos? ya en cus ojos

rigores deletraeré?

i lites riíueños defpo/os,

«quien blanco de amor fue,

ioferá de tus enojos,

lucre mi amor donde nace

liáeRogerio » Clemencia,

«Duque ,y te fatisface,

'daraíme por íérsteneia,

tur todo lo nuevo aplace,

¿tanque
,
qué has viilo en- mi

;« culparme indiícreto?

’Aioas ea tus ojos vi

uniformadas en objeto,

'laso, cle.Si hablas anfc

faicreditas cuidados,
B úfiempre comedidos,
Mgoradcimíiados.

’üiDca entre los ofendidos
•salas zelos bien criados^

Jtro pues buelscs por él,

qaémas certidumbre hulea»
,®típea^s prima cruel?
las quimeras que te ofufeasp
tomo vienen de tropel,
“tederun difeurrir»

«hiegaiis poce a poco,

^ íes ce cnerdos fufrir,

«roiamiento es loco.»
Jao digno dedufrirt

^ &v<ues. h3ft3 agora
Cogerlo ves que he dad#,

fe deUtoia?

por fu heredero, y Je adora;
llegúele el piazetne á dar,
por hijo íuyo,y mi primo,
fabiojjr digno de admirar:
porque yo no deíeftimo,
quien de mi fe quiere honrara
Ofrecióle que feria

sai efpofo el Duque , es an^
dixe yo que lo admitía?

dile agradecida el fi?

ttoílré en oktp alegría?

Con qué libónos favores

le honré,qup tanto te cfpanta^

y me atribuyes rigores?

ves primo como adelantas

antes de tiempo temores?
Ea.Luego no k quieres bien?

C/e.QuieroJe como á mi primo;
En.Y como á amante cambien*
Cíe,Efiimaoae, pues te cilimo,

que no todo lo que vén
ojos nobles, lo apetecen.

Xeo,Ay ii eílofueffe verdad!

En Soípechas me defvaneceB»

pero íi en effa beldad

mis dichas fe fortalecen*

á tu tluftre reíiífencia

trofeos labre mi amor»
mas él buelve ¿ tu prefenciaá

ay íi te haüallé rigor!

fueras para mi,Clemeacia.

#j/ií!lqg.Hame mi padre mandad©
bella feñora, que afsiíla

de ordinario á vueiira vifta»

porque conoce el cuidad®,

que me caufa etiár aufente,

y darle güilo defeo,

por lo mucho que grange®,

tiendo le en efio obediente.

Ck.Debole yo,gran feáor,

tanto al Duque, que procura

aumentos de mi ventura

• coa vucíiro (dixera amor <4^*

á no eftár Enrique aquí)

qué apacible gallardía!
^

.

fcsg.Quando de la fuerte mía

que quiere mofirar en mi

si poder conque ote ampara»



¿fioJi epates negociar
otra dicha no; tuviera,

guando íiuftre no naciera

y á Bretaña no heredara,

indicios he, viiia claros

de lo muelle que is debo,
pues por fu caufa me atrevo,
iba á dectr,á adoraros;

pero juzgaieiíme loca,

fi fois cambien de opinión,
guc la amorofa pafsion

fe introáace poco á poco.
le»- Ay alma! no' eícuchais eftoí

Miurió raí efperanza aqui;

que m^-aya olvidado anfi?

que íe enamoré tan preño?
amada,y aborrecida

ca vn inflante, en vn punto?
mi amor nacido,y difunto?

él iagratp;y yo ña vida?

troqué duchas por enq/os,

toda Coy penas. Aíj.Por Dios,
que en mirándole ios dos
fe deípulfan por los ojos,

í’/í.Maadómeei Duque,mí tio,

deciros cierta advertencia.

Conde,con vueítra licencia.

Jfw.Álto , deíeag-año mió; Ap%
apercebid fepulcara

á mi efperanza,que ya §>ucd*fe

indicios de muerca da. alpane*

%e¿.Aaa\ divertir procura dp,

ia TOemoria,mi cuidado,
de Leosiía,á la preíencia

¿elliísiaia de Clemencia;
fcien poaré mudar de eftad o,

mas de amor, es impeísible.

fie Mandóme el Duque,en efeto,

deciros, que en el objeto

de vuefiro talle apacible:

fio me ha dicho elDuqae nadai

qué íi fecreros fingí,

fue para aparcar de aqui

quien os coejure,y me enfada.

SRc^.Si es amor entre los dos
antigua correípoodencia.

fie • Faelo,mas no ay competencia
Duque gallardo, con vos»

los tuyos fueron eníayos

fíe elle ¿mor yi verdadera*

Lee. Yo me abrafojyo mVmuer*.
En.O zelos de amor defraay0s '

de mi muerte exploradores!*
Keg.No ha mucho que fui vil]ano

fi me atreviere á eíü ra1B6
aumento de mis favores:

ya veis que me dá licencia

nueftro proverbio vulgar.
Sxk L:tni¡a

s y aparealet U, man„.
metiendo/e en medio como que bufe?

en tiJuelo algo.

¿«.Que fe la dexó belar? Ap,

fefío a Dios, a Dios paciencia;

con lu licencia, feñora,

que fe me perdió vn zarzillo;

daaiva de mi car ilio,

y le a«áo bufeando agora.

Cíe.Qué es eftol apartate allá

groííera.£f».Vaigamos Dios,
tan delgados ion los dos.

Rog-Ay mi bien.Iw.Hagafeacá,

que anzia aqui fe me cayó.

En.O Serrana! mas diícreta

que yo, Leo, Quando aqui me
no elloy en mi cafa yo? (meta
cada qnai mande en la fuya.

Ay Leonila de mis ojos! Ap.

autor foy de cus enojos;

no ha mucho que prenda tuya

me llamabas: foy yo Duque?
por fuerza ce he de olvidar,

¿fe.Qué pienfa? hele de bufear,

aunque ia caía trabuque.
Cíe. Ruilica,fabes quien foy?

¿fe.Vaa muger,quando mucho»
coa gorguera,y cocurucho
veré agora.En .Muerto eñoy»

zelos me abrai'aa el pecho.

Reg.Apartaos,íeñera,aqui, Ap,

¿eo.Buíco va alma que perdí,

y que es es vano loípecho.

En.S oís perfección de ios Cielos?

fois cifra de fu explendor.

¿«.Balean mis penas amor

,

y todo quinto hallo es zelos;

Cíe.Creed, Rogerie gallardo,

que ea vn hora aveis podido

engendrar amor,y olvido,

jgf*.Deídiciiss,qué am aguardo?



Eet Maejt ro

Oirido «fe cierto amante,

^ es vuíftro competidor,

¿la privaazadeamor
f
¿iit* muy adelante,

rimar, por lo qas os eítias»¿

¿•pass que güitos mejoro,

¿sísete el amor que es oro,

¿{finalce elfer mi primo.

Dadme á befar eüa mano,
pi tanto favor me da.

¿.Otra vez ? hagafe allá.

, b<¡ proceder mas villano?

Jíbara. Leo, Barbara yo?

so foy > ausqae caritieífa,

¿Barbara , ni Terefa:

¡Leoaifa. C/<.Aparca.Lí».Yoji

Apártele ella ,
que aqui

itüguno puede mandar:

í yo > y tengo de bufcat

.
1¡« anos lo que perdi.

I;, Vive el cielo, mal criada;

¡e.Mal criada
,
por fu vida?

sus gorda foy , y cumprida,-

fie ella verá , la empringada»

íf.No hagais cafo dueño miQ
deíimplezasde la fierra,

ásxalda
,
que en fin ñ yerra,

srGmpIe íu defvario.

•’i.Y-aun por íer fimpie , y fenciltó

foisvos, Rogerio doblado.

^.Bolviendo á nueítro cuidado.
J|

. Solviendo yo á tai zarcillo.

%Para alentar mas mi amor
Quiere mi fuerte que elija

gloriasen eíta fortija.

\tuiavnA fortija Rcgerlo a fiemen*

i cía,

“•Sortija tomó el traydor? Ap,

A¡>artenfe
, que ancia aqui

kóe de citar, Sle. Qué moleña
Allana? Leo. Ingrato para cita,

íerácomo le Cogí.
le bufeaba yo e« vano,

e2e es tni arillo perdido,
Quítale laJortlja Lecni/a.

ksdos me le avian cogido.
Suelea. Le». Echad acá la mano,

!ac no ha de eftár , fi ea la oreya:
lct* la dama ladrona.

‘firfb ds MdJíndt

Cíe

,

Ola , no ay aqui perfohal,

Rog. Leoaiía , bafta la quexa»

mirad que citáis ya pelada.

Leo. Si haré , porque fui ligera^'

pegaos á la cavallera,

y no paguéis la pofad*

de quien os tuvo en fu pecho,
ha mudable , ingrato , infiel,

traydor , liviano , cruel,

pareceos que cito es bien hecho*}

Bien pagais mi amor fencillo,

mucho ay en vos que fiar.

Sale vn Criado,

Cria. El Duque os embia á llamar,

Leo. L leváreme yo el aaill o,
que fue mi arracada dantes.

Cíe. Ay igual atrevimiento?

efto confentis? Rcg. Coaíienta?

raítiqnezas ignorantes.

Leonila, ya ves que mudo
de eitado , amete primera

como hijo de vn cavallera

particular , yá lo dudo.

Hijo de v* Duque , troca*

la fuerce mi amor , reporta

tus inquietudes. Leo

.

No importa
bueno es Pilipo. Rog. EíTo nof

que me matareis los dos.

£jj. Pues que quería el liviano?

fer perro del hortelano?

con él ,y fino con vos.

Rog- Dilata vn poco mudanzas^

no me atormentes con zelosa .

que te amo faben los cielos^

no defmayes efperanzas.

Cíe. Duque, foípechofa eítoyt

de que con eíTa groifera

tratéis. Le». Oye cavallera,

tan buena como ella foy.

Rog. Perfuadola á que dexe

el favor que aveis dado.

ie. Dar? dardada , yo le he hallado,'

y vos feis v n grande hereye A éi5

de amor : el hade ir coamigo.

Cria. El Duque fale á hulearos.

Un. Ay menofprecios mas claros?

Leo, Ay mas mudable enemigo^

Cíe. Ay villana femejante?

Roe, Ay mas dudofa aficioaí

* £m



A la primera ocaííoá

^BJio Ji %uc es rugóciar;

olvidada j y inconrtante.

Prima , efto ha fid© el jurar

firmezas? C!e t Conde , es violento
en quien-ama el/uramencq,

3 naque no le he de quebrar;

£ bien aveis de ofenderos:

pues 15 /áre no olvidaros,

olí /darétne de amaros;
pero no de aborreceros. Pan/.

le#, Baés.a me dexais? Ro, Mudanzas
de sitado ion la ocaíiou.

lea. También de ¡engaños fon
incentivos de venganzas.

Rcg. Celpad j Leonifa , á los Cielos
que aqusda es fuerza precifa,

íeo Culpe mi amor á Leonila,

fino vengare fus zelos.

JORNADA SEGUNDA.
Salen el Duque }

Reverlo ./

Puq. Ya que eliás legumfádo,

y te llama face liar

Bretaña de aqu eíte ertado»

para que puedas mejor

dar treguas á mi cuidado,

quiero^Rogeriojque empieces
atraer de fu govierno;

llevemos fu pefo a veces

los dos, pues al cano invierno

de mi edad , ali vio ofreces.

Comiénzate á exerejtar

en regir , y deípachar

fiegocios
,
que ia experiencia

reduce deípués á ciencia,

que aviendome de heredar,

bien ferá que defde luego
diedro en e! govierno eílés,

que delde agora te entrego,

porque no ertraáes dsfpues

mudanzas de tu íofsiego.

•Rtg Elle efíimaba vo en tanto»

le prometo a vuefira Alteza,

que íleo el confuid efpanto

defla que llaman grandeza,

y á mi a:;e p-recs encane*,
fio me facilita el vio,

á qüe el cielo me diipuío,

terne mi-fruirmcolia,

echar menos cada dia

laqaietu{que
y i rshllf(K

,

títaoa yo ,gran feñor,
contento con el eftado
de mi mediano valor»
ni por muy rico embidiadom por pobre

, con temor
*

de deídecir de quien era,
ó de qmeo pjtn

.'

a laber .

era el íofsiego mi esfera?
pense á Pinardo deber
el ser

, y vida primera,
que yá por ti le mejora;
encontravame el Aurora
los mas días , ó ertudiar.do,
las riberas margenando,
freícas lúon/asde Flora,
O en la caza

( que las llamas
de¿ nieto de las eíputnas
terrena ) engañando ramas,
robándole al viento plumas,
hurtándole al mar efeamas»
Vallados me refpetaban

cencillos
,
puerto que pocos,

que mi hacienda acrecentaban*

y ni ambiciólos
, ni locos

me mencian , ó adulabas.

Perdí erta felicidad,

feñor, en la brevedad
de vn ruñaste ; troqué luego
la quietud por el íofsiego,

la Aldea por ia CíaJa j,

Por vn Duque, padre, vd hombre
cuya mediana nobleza

íuftenta íoio en el nombre
la merced por el Alteza:

fiendoefto afsi, no te ¿Sombre,
que ¡in vio , ni cefisnabre

tema la vida prelente;

porque quien labe á la cumbre

de vn monte alto de repente,

que no lienta pe[adumbre?

Díff.Hechizos tiene Rogerio,

ei govierno que íazesan

fu apacible csutiverioi

Tos traba/os le coronan
con el laurel del Imperio»

probaras lo que es mandar*

y no io fubris dexai

dc/pues
,
porque es ei León-



¿.fpedazo Sanfon*

jjjbe
panales dar.

'~ ,**gcP¡cÍ£ s
iob» ir?3 niiáj

¿aoico has ae fer efpoío
1

. .. mal^niTCtlo.

2W Matflro

cocerá
tu melancolía.

¡>i remecí® arroroíos

¡.¡iialguRCS ratos fia,

^it hurtes á !a ocupación

¿•Igovierno principa!,

y bailarás
en conchiíien,

qa s es fihronado panal

oías ce alfombra Leoñ. t'af,

.jodo elfo es Leonila raia»

coníbíiíncas razones,

jalar necias evaíiones

pira mi melancolía*

Si vonoce viera el dia

!
que perdí mi libertad,

Í

ficta cfta profperidad

elcolmo de mi contento»

ji fin ti ferá tormento

¡atn3s regia dignidad.

Perdite J ya no es pofsibíá

, en défeualsS eilados

I dir alivio á mis cuidados»
I

ni ver tu roltro apacible»
1 pues amar vn impofsible

¡era eterno padecer;
to amante , no pue*áe fer»

pacs amarte', y no efperar,

padecer
, y no olvidar,

esmorir ,y no poder,
laicntar cumplir mi amor
por medio menos que honeíto»
ti aun pcníarlo , porque he puedo
niü mi honor en tu honor,

j

Morir
, Leonila» es mejor,

bulle mi fatua 'i a

‘otan contraria porña,

®!entras la vida haga paüfa,

tomo fe ignore la cania

.

¿í tanta melancolía.

Valga el diablo los jodios,
yq-^e achoque me curtía
b entrada, ÁójfL Leonila es eíla;

crcoaos cuidados míos,
°’
3S

j no perdáis por vella

“autor iiad
,
que acobarda

¡

®tímor. Leo . V
T
erá que de guarda

Tirfb 'de Meimjy

'

tiene la ruerta j iois aoncetiJ*

que es cercan con tai cuidado?

pienian que os hcn.cs de ao)ar?

!t«». Leonila? Lee. Vengóos á dac

el pefams del Ducado»

porque c; peíame me deis»

que desque en Dufí'd® 9S VÍ

no valgo vn maravedí.

Mucho » Leonifa, valeisi

y íi el mando en todo necio

prendas del alóla eítimára»

y á ¡a voluntad dexára

poner la herrooíura en precio*

Í?ara compraros á vos

poco fu teídro fueraí

el interes es fu esfera,

la ambición fola es fu Dios,

Eíla
, y aquel han podido

violentar mi natural»

lo que el amor hizo igual»

la fortuna ha dividido*

Ameos hyo de Pmardo»

hijo del DuqUe no puedo»

penas con Bretaña heredo*

la muerte fin vos aguardo.

Manda tai padre cafarme

Con Clemencia ,
prima mi*

en Orlieiis » fu dete Sa»

yes forzoío conformarme

con eféítado prsíente:

No queráis mayor ven ganzá

de nai forzoía mudanza,

qua el vivir de vos aufente.

Midas, pobre ea ¡a riqueza»

foio por acoaipanado»

lió amor enamorado,
abatido en la grandeza*

y expiadlo á que el vulgo note

acciones en que es precifa

la murmuración : Leonifa

caíaos j
que yo os daré el accí.í <*£

Lee Leonila calaos ,
que yo

os daré ei dc-te ? equivale

dote que a Bretaña iguale

al alma qü,eftií robó?

PoTque Clemencia nació

Duquefa , es bien que impida

fer de Regeno querida?

fi es elaiffií la queda
Bi va-



mi- ,, ,
^fiofique

Valor
, aquella ferá,

que es mejor,mas bien nacida»
ño es mas noble el alma cielo
de pensamientos mejores?
ño Ion los mios mayores,
pues encumbran mas fu buel*fc
Amor , ante vos apela/
Clemencia a Rcgerio adorí,

« fu igual,«as
3ro paílor»,

Mientras el alma le doy,
mas noble en amarle loy,
por fer fu competidora.
Yo, qutr de asi esfera íaígo
con mq/ores peoíamieares,
animando atrevimientos,
merezco mas, pues mas valgo}
no temáis amor hidalgo:
induftria eB la diligencia

eftriba la competencia,
que ha pueft© mi dicha ea duda*
Dios al aniaaofo ayuda,
ho ha de vencerme Clemenciaz

PsisFtr. Pues Leonifa f odre darte
de Duquefa parabienes?
dirás que fi , pues que tieaes
ea Rogerio tanta parte,

ír». Ay, Fírela, fi á contarte
dichas defdichad rs llego,

confeíTarás que navego
viento en popa > y con tormenta,-

lo que me acobarda alienta,

codo es nieve ,
codo es fuego,

Quien rae aborrece , me adora,
Rogerio es cortes villano,

lo que por Leonila gano,

vengo-a perder por paíloráz

iV ence mi competidora,
porque nació con nobleza,

y yo que en fee , y en firmerai

la venzo , y mi amor abono,
qac compitan ocaficno

fortuna
, y naturaleza.

La fortuna me ha negad*

generóla oñentacion,
natural inclinación,

inerte en Rogerio me ha dado»
Eflrangero, y deserrado
rae truxo delcgalacerra

Erna
, mi padre

,
á la fierra

es negociar}

donde avecindada effoy*
4

le que adoro
, y na quien füyíame en paz

, y muero eQ gu„Per luaaeme a elegir
S **

dueéo Rogerio, y á el pa(r0conozco yo , fi me calo,
que de pena ha de morir.
Como podre yo íufrir

verle en ageno poder?
como tiene de querer
•tro efpofo quien me adoral
como fiendo labradora
íere de vn lauque mu^er?
Ay de mi ! Fie, Leonifa mis
fi era locura el querer
a Rogerio antes de fer

• excelencia
, ó feñoria,

agora que el Duque fia

de éi fueftado, y raagefladí

que lera* - ea. Temeridad}
mas todo amor es excedo,
no quiere quien tiene feílo,

1 oca eftoy. Fir. Dices verdad»
Sa Ten Clemencia

,y Enrique,
Ck.Yo

, Enrique , no he eonocid*
fuera del Duque , otro padre,
dexóme niña mi madre,
á fu cargo me ha tenido,

quando intentaba ofender
mi verde edad con fus aáoS¿

y en defigualfes cáganos
trocar por ei de muger
el titulo de fobrina,

llevábale Enrique mal»
pero ya que con igual

/uventud fe determina
darme por dueño á Rogerio^
de fuerte contenta eíloy,

que con el alma le doy
de mi s güilos el imperio:
Y folo qne venga aguardo
la feliz difpeafacioB
de Roma. Sn% Y ferá razo*
que tiranice vn bafiardo

mis efperanzas , Clemencia?
es bien que amándoos I*s do}»

me venga á vfurpar con vos J
deños eftsdos Ja herencia.

,Yn pobre , hijo de vna fierra,

entre



55el Mitjtro Tirjo

.^.rnñiccscrisdo?'

*:"re, que idolatrado

í5Ürd.,t.: ene ierra

hs eroista s .entrañas

¿¡flíoate i vm fierra frU
*

Bie,«odoce,y cn«
peanas dan lasmontanas

Jas
ifp«as.> q»e dsípuss

_

^J2B ¿rf mundo ei iiTíoenos

jjC';o
en los montes Rogelios

B .¡ es diamante,oro es,

,¡; e<
hace tanta ventaja

prefencia , y difcrecicn,

«eqMlquier comparación

íícou él huiíislde,y bsxa;

tita es verdad manifieña»

t;h¿ de cafar conmigo,

baíleos ello por caíligo,

jeláexaros fin refpueña. V
kCoa/urofe contra mi

el Cielo; Coy deídichados

¿e vn rcóte vb hóbre ha-íacad©

por quien la herencia perdí

se Bretaña , y á Clemencia*.

Basfi elamor ,
yelreynar

ti ala fangre dan lugar,

si permiten competencia,

jorque lufre mi valor,

que el hij«o de vna montaña

ttetjranize á Bretaña,

jiefazone mi amor?

Icgeniofos fon ios zelos,

jcautelofo'ei agravio,

acuelles me han d.e hacer fabí®

Jtíte á coda de defvelos

oecutor hade fer

ie!o qae mi amor proesraj

loe á falta de la ventura

“•ele el ingenie vencer.

^ia buena ftc feñor Coide¿
«Jaque no me conozcáis»

la pafsion que meftrai»

igual a la que efeonde,
|Jien ao ha mucho qnextenuq

Jftíumpeiones de DuquefaS
a vn mifmo paÉfo cefíá

^eñraefperanza,y lamia*.
^

ü*s voicoaeceifme á EBÁJ

^aelso con facilidad

de Molina'.

los de vo3 enfermedad

conocerle j deídeaquí

los deíprecios he efcuchado

con que Clemencia osdeípideí

mas no es mucho que os olvide

que vale mucho vn ducado.

Era vo ta la fierra amada,

va en la corte aborrecida:

lloro qual vos ofendida,

muero qual vos delpreciadat

Rogerio me quilo bien,

y agora me trata malí

es Duque, no loy fu igual,

juntad vos vueíTo deideo

con e! mió , y procurado»
vno a otroconioiarnos,

que fi vn mal puede igualarnos,

bo es mucho q emparentemos,

JE* Vueíi/o donayrcy belleza,

íerrana,es tal.que agradezco

vueHro feliz parentefeo,

Le&JHacc hetmoíala triñeza.

Xw.Que en fin Rcgerio es smó$
Leo . Feíligos troncos diverfos

mal tratados, con fus verfes

vna vez me comparó
al alva

,
quando aacia

afeyeada de arrebol:

otra vez me llana© fol»

mire qué grande heregia?

Mas como ya el lifotyero

fe ha viílo ceñir de falva,

quedóte en albis el alva,

y vise a fer fol de hebreroí

pero aguarde , haga vna c©Í3¿

los zelos fucien hacer

milagros,y la muger
deípreciada es ingenióla.

Aconfejefe conmigo,

veja defpues lo que pallo.'

)f,j.Ay tai donayre!¿*».A fu caft

vamos,que alli yo le digo,

que mis ardides celebre,

vengaremos nueílra orenfil.

£.Como?I«.Dc donde no pienfá¿

dice q falta la liebre,qa izalles le

invención có q la damafdaré y«i

que á Rogerio dueño llama.

Je quiera; píenla que S9*

#3*‘



Eftefi qatei negocia?;
•c*>Pleafo que en tu lengua efiá

el hechizo del amor*
¿«.Pues el engaño es mi;or?
Ex,Quien duda. Lea,Vamos alia,

que yo le daré á Clemencia
por masque del haga rila.

F/r.Qué quieres hacer Leonifa?
Lee. Pretender en Competencia

enredar
, ydiíponer

ingenioia mi afición,

y ver para lo que ion
los zelos en la muger.

v*xfe , y /sien demencia *j Carl'ni.

Cié. To gusto deíto, desaíde. (erar?
Car Pees por que no avian de en-
C/e. Qiiando faii yo á cazar

Ce-ceooci. Cjjr.N'i ei alcalde,

si el Cura me quita á mi,
que no entre ü fe me antoja

en lalgreja.C/í,Quien te enojad
Car.Va viejo, porque entro aquí.

C/.No ves qüe es el guarda damas,

Cár-VaÍgarSeD¿os,q ay quié deba
guardar dani3s

, y fe atreva

á que no quemen las llamas?

pues aun no puede vn marida
guardar íolo a fu muger,

y avrá quien pueda tener

Canto pa/aro en vn nido?
él tiene gentil tempero.

Cíe,A qué lias venido á palacio?

Car.En el campo ay mas efpacio

qne acá,mas diga es de vero,
que Rogerio es Duco ? Cié. Si;

vendrásied pedir mercedes.
Car.Si vengo,ó no. Cíe. Muy bieA

que yo rogaré por ti. (puedes
Car,Y que el Ductr vieja es ya

fu padre?Cie. A él le debe el séf.

Car,

Y

ella diz que es fu muger?
Cíe, Mi efpofa hade Cer.Car,Verá
hombre hue fiempre de chapa,
defde mochacho lo tuvo,
hombreen nuefío lugar huvo,
que endeciao verle Papa.C/.Co

iC^r.Defde ci primer día,
( mo?

que eípefiío de gorjear
á todos los del Lagar
íayta,y papa ks dcciij

y como no ie le efeapa
Ccfa al Cura, al puntedixa
Papa íabess decir hijo,

puesyqefpero veros Papa.
C/e.Graciofa ruílicidadj

pfles le vais ferrano, ¿ vér,
procaralde entretener,

*

y fii triffeza aliviad,

que defpues que esDuque, v¡fe
melancólico en eftremo,

y á el paífo que le amó,temo
fu falud.Cijr O ít él recibe
cierto embokorio, que aquí
le iraygo,yG ie affeguro

que ella vea qual le curo.
Cié. Es regaloíCdT.Creo qse ñ,

C/.Moílralde acá.Ca Viene oculto
Ci Es de Pinardo?Ctr.No es de él,
Ci. Pues cuyorCíi.Eftá en vn papel!
Ci. Regalo que no hace bulto,

qüe lerá-Caf ,No lo penetra?

Ion vnos polvos Ci.De qué?
Cái-.Decarta^ue íi los ve,

rambien podrá ver la letra.

Ci Es viüete?C4,Si por Dios.(ci!fií

C/e.Qiiien le eferive? C.vr.No ay de
C.Por qué?C.Mandame encubrilio

principalméte de vos»

Cié. Ay Cielos,-/ es quden le avifa

en él alguna ferrana?

Car.Mas frefea que la mañana»
Cié Bueno;/ ¡lamafe’Car.Leonifa,

Cíe .Según effo , no me efpanto,

fi es fu amante , y no la vé,

que trille Rogerio eñe;

quierenfe bien’C.Tanto qu3nt0

Cié.Y qual de aquellas dos era,

que q uando á cazar fali

con Rogerio hablando vi?

C<*r, Píeando os va la colera

la que me lia dado ella carta,

enyo porte págais vos*,

es feñora de las dos
barbinegra,-/ Cariharta.

Cié Y á eífa quiere?
Car . Es bella moza.
Cié. M mirad el pagel 3C^‘

Car Mas ilo ,naia, Cié. Acabad ya,

Villano.Car.Ay que me retoza.



Del Müjtro

Vi, s
víais aquel* as rrecas,

''.¡o, zafij >
vibai.o?

7-üiáel Rey,que ia mano
®

'r.rt meterme en. ¡as tetas.

%, qué estilo?
'v
'¿jesla oeaíion

Tra^ra melancolía,

jjí la defdicha mia,

plagios uofon;'

: ¡¡tc efuís ,
teneis razón,

el mudar naturaleza

quien no caula crifieza?

rffiss á vos, que trocado

.,»¡s vn iiuítre citado

i,
3r dta vil ruíiiqueza,

1 Alebraos pues os avila

¿cque en efta'triíte aufencia

¡jo ha de malograr Clemencia

(fperanzas de Leonilas

guardad para allá la r¡ía,

jipara mi los enojos,

Lefiviilmos ddpojos

’tlaima os tiranizaron,

jo porque á vos os miraron

libré caltigar mis ojos, Vaf.

i.Barbaro qué has hecho?C,Yo?

ialové?qué quiere que haga?

aqueíla ferá la paga

del parabién que le do.

Dos dias ha que ando encátado

pira darle efta escritura,

y
nunca tuve ventura,

Iquti que vive encerrado.

Dt poder topar coa él,

'aire qué dirá Leoniía,

peenahiandome de prifa

safo ha que me dio el papel.

lUonifa te embió acá?

•'EJeíde anteyer no lo digo?

tanta guarda , y poiligo

ddimuño lo hallará.

i'f !e avrás dicho á Clemencia
:jdo quanto en mi amor pafia^

'•‘’ues íi con ella fe cafa,

•ccobriÜQ no es conciencia?

dilparate mayor!
'Eiaúrioo

, y la muger
153 carne no han áe fer»

í^ialma? el sermonador

7‘\r[o ¿e Molina.
naos lo di*u el vire cía.

Rs^.Qué querrás decir por eíToí

.
pues íi es íu carne.y iu huello*

C»?.Ei papel que ie traías

y yo le negue importuno,

quande á ¡u muger le diera,

que imposta que le leyera?(vnd

Rcg.Ry tai necio: Car. No es todo

.Rcg. Diitefeie en fio-Car. Mal año,

R Qué es déi? C.Aqui ten metida»

Rog. Diicreco tercero has fido.

Car. Ya no ay diícretos ogaño?

tome,y tenga la reipueíla.

Rcg.Ya. Leonila la llevó,

que ai papel le adelantó.

Car. Tales lagrimas la cuefta.

Rog Pues llora por mi Leonila?

Car. Si liora? dale tai murria,

que ero que cien eíiangurria,

en cada ojo, en vez de rifa,

vn no cien en la cholla,

Ro.Tanco llora?C.Es compafsioní

y mas fi hace íalpicon,

y es bermeja la cebolla.

No embargante,que ay ya quid

ocupando el lugar vueífo

anda por ella fin lefio,

y la enmuíica también.

Rqg.Qukn esrCár.Fihpo, el leñof,

de Cafie!,y Fuen Molino,

Rcg.T*ílipo,nuefiro vecino?

Car, Efie la cien tanto amor,

que do quiera que la ve

la pefiiiencia le tomas

no ay defde París á Roma
quien tales mulqumas de.

Anoche cantó á fu puerta

con otros dos, vna treba,

y pardies que no era boba,

pero no efiaba deípierta

la moza, y
quedófe en feeoí

Rog. Y qué dice á efi'o Leonifa?

Car.Aunque hace de fu amor rifa?

perdóneme Dios íi peco,

que ella es hembra, y él es tal,

que temo ha de derriballa

ala poftre.ürg.Torpe,calla.

Car.Verá,hurtómos del cotral

el galla el año pallados



Eftofi qüt
no fe qaal de las vecinas»

y viudas del las gallinas,

no acravefaban vocado.

Lléveles otro menor,

y él todo prumas , y gala,

Y y aquiliorrando el Yn ala

i halla el fuelo al rededor.

¡Ya efearbando apenas toca
el muladar con la mano,
quando por darlas el grano
fe lo quira de la boca.
Ellas con los güilos nuevos,

menofpreciandoel aufente

que do no ay gallo prefentc
diz que no fe ponen huevas»
Darán á Leonifa olvido,

y hará en la memoria callos,

que de galanes, y gallos

vno ido,y otro venido}
mas no fe quien entra acá.

jR*¿.Efperame á fuera vn rato,

mientras que de mirar trato

el papei.Cí.Efcriviraííte.No le.

£ar,Acabe pues, que es tardes

al puebro pardios me acojo,
que me miróde mal ojo
la Duca;e! dimuño aguarde. *

Vafe¡ y fule v» criado.

£>/o.ElDaquc,feáor,os llama»

iSíf-Ay Leonifaíde que fuerte

podré animarme a perderte,’

í con pinceles de llama
{pinto en mi pecho el dios ciego
íu copia

, que eterna vives
30 le borra lo que eferive

^amor con plumas de fuego.

V*fey yfalen Enrique, y Alberto*

{2¡b.Tu intentas cofas e(lrañas.

jgs.Ál berro, aquella mugar
fio es po/sib/e deba el fer

a las rufticas montañas:
•que por fu patria confieífa

ico produce el fayal vil

agudeza tan fútil:

habla la lengua Efcoce/a
«nejar que quien le ha criado
en ella, fu entendimiento
os alfombro

, y argumento

«fe que vive 4¿s&ü«dq

es negocia?

i

debaxo cíe aqu el fiyfi
algún valor generofo;
de Clemencia eftoy zelofi, •

por va hijo natural*
*

Del Duque, mi amor oltid,
el mifmo rigor padece

*

Leonifa,que es quien me ofrecé
la maraña prevenida.

^
De Efcocia avra yá llegad®
laDusuefade Clarencia,
huyendo de la inclemencia
de íu Rey contra ella ayrado.
Deíembarcofe en vn puerto
de mi eílado

, acompañada
no mas que de vna criada,

y yn paje,y ha fe encubiertos

de fuerte, que fin faber

períona áe fu venida,

animóla , ó atrevida

fe ka querido focorrer
de vai.Alb.Sieaio fu parien^|j
jr fiada en tu valor,

no es mucho que tu favor,’

Margarita hermoía intente»!

dfo.Hallelá en cafa bolviendo
de palacio con Leonifa,

de íus defgracias me avifz,

y la ferrana entendiendo
lo que palla para dar

á Rogerio, y á Clemencia
zelos,yendo á fu prefencia,

da en que fe ha de transformé

en Margarita
, y fingir,

que huye del Rey enemigo^

y tratándolo conmigo
ha fabido perfuadir

á Margarita de fuerte,

que por cftár masfegura

del Efcoces,que procura,

ó prenderla , ó darle muerte}

la traza alaba difereta

de ella ingeniofa mentira,

y á vn cadillo fe retira,

donde pretende fecreta

aguardar el fin que tiene

fu indigna perfecucioa.

¿f/¿,Extraordinaria invención,

fi á parar en mal no vienel

Sw,HaIsygíUdo a iq Ingles



22#/ Maejiro
,.9nifa ,

dándola el traje

ujr2if¿£a » y el lengoaje

'o ella can propio vésj

fuerte ia disfraza,
'

a,
fiantes era pañera,

T

'

a ¡j
herraoíara enamora,

'ra reíp=to amenaza.

Margarita ís ha partido

¿ roa
fortaleza mia,

,,j: fe ¡lama Roca Fría;

Ic&oj en psrfuadido

¡‘.guir ella maraña,

*¡diendo al Duque licencia

,jriq«e la deClarencia

,¡va
figura en Bretaña.

• y que pieiifas facar deffbt

. Qeeraa todos que es Leanif*
*

Daqu~ra. Alb. Cuento es de rifa,

:
s
,ía fu amar eiluvo prefo

ftogerio . y pen íer paíiora,

¡a pobreza , f humildad
violenta fu voluntad.

Vitad® ,
pues, lo que raedor* ?

cor. Clemencia fu cfperanza*

¡scgttíneria afición,

¡fcontra fu inclinación

piga á Leosifa en rau.danz*

Si ¡a vé Duqaéfa agora,

pea ella el vivo retrato

<e Leonila , á quien fue ingrato,

ydefdeña por paíiora»

claro eftá que la ha de amar,

p aborrecer á Clemencia;
qat ce parece? Alb. Evidencia»

!, Yo la fingiré adorar,

y diré al Duque que intento

calarme con ella. Alb. Bien.

£,• Clemencia, cuyo defdcn
ja es cafi aborrecimiento,
riendofe de mi olvidada,
fe tendrá por ofendida,
qae toda muger querida
pierds: el lefio defpreciadaí
telóla ya

, podrá íer

Sse defpertando lu amor
dexe á mi competidor,
ybolviendome á querer
icofta deílos áefvelós,
parea detiene* ea pace*.

ÍFirfo"o de MolfaáC

porque no ay mas eficaces

terceros de amor
,
que zelos»

Mira loque fe iaterelTa

deíla afición. Alb . Sin cimiento*

fundas rorres por los vientos»

pero amar como profeíí»

«iifparates
,
ya podría

íacarte bien del prefe nte;

la ferrana es excelente,

pues fu autoridad la fia.

Margarita empieza á dár
principio á aquella ventura.

Ztt. El amor me la aíiegura;

á los Duques voy á hablar. Vanf.

Sal , elDuque con va pliego¡Clemencia, fR»$i

Duq. Eitrañi novedad , no ha fuceckdo

en mi corona cafó femejaate.

TLog. Díganos v. Alteza lo que ha fidos

Vuq

.

Perdió Arturo la vida por amante^

del Efcoces vn pliego he recibida,

cuyas nuevas dan iafiima bailante,

y admiración en ellas al mas fabio.

Para que ea la muger tema el agravaos

mandó en fu corte elRey hacerjufticia

del Daque deClarencia , por coafej»

déla embidia (fino de la avaricia,

por íer rico ea eílremo el noble viejal

dexó lela vaa hija en la noticia

del mundo , celebrada por eípe/o

de la beldad , q amor fiempre acreditar

en valor,como ea nombre Margarita

Arturo que del Rey era privado,

- y ocaíionó ella muerte rigurofa,

S-4~gl$C. fn hacienda, ó fu hija enamorado»

^¿plica alReyla obligue á fer lu elpoíUÉ

en fin de íu favor apadrinado,

no fapo Margarita cautelóla,

ó no quilo neg-ir el (1 pedido,

y al ofenfor admite por marida.

Celebróle la boda , y quando intenta*

en el tilencio de la noche obfeura,

al talamo de amor dexar contenta,

verde efperanza en paíleísion feganu

La venganza que tímidos alienta (tag

moftró,q fin crueldad no ay hermoís-j

pues con filos fingidos de vna daga,

fia amor, Margarita , oft-nías paga,

A fu efpófo dio muerte . y atrevida

*5 yb baúl ,
que la lealtad previno

G ¿i



8» a!gBB vaflallo , viuda
por piramos de fsl abrió camino.
Efto mrefcrive el Rey , q con ¡a 'vida
pretende ca ¿ligar la defatíao.'

y fofpécftoío que paró en Bretaña,
pife no ampare can cruel fe azsña.
L mimo: o fucelo , aunque ba&ante

á difeulpar la noble vengadora
tic fu padre. Cíe. No puede fer amaste
quien desleal ofende á qufea adora.

i>u.Mi íangre esMargarita,y importante
el iocorrsiia , fi le ampara a^ora
de raí favor. R^.Tal animo^y belleza
merece q halle fóbra ea vucftraAIteza.

SaUMn. Vueílra Alteza, feñer
, fep»

que tenemos en Bretaña
la hueípeáa mas herjKofa
que dio al amor flechas alas.

Por parienta
. y por muger

es digna de que en íu cafa
halle favor íu hermofura,

y confaelo fus defgracias'.

3D«f. La Duquefa de Clarencia
ya. Conde

, por eftas cartas
que el Rey de Elcocia rae eferive,
ha ¡abido las hazañas

de fa valor vengativo.

1E».ValgameDios! Bu. No fe encaña
en pesiar el Eicoces

3
ae de mi favor fe ampara:
onde efia? En, Defembarcé

graoTSñor , ayer mañana
en va puerto de mi eftado,

por fer la menor diftancia

que ay defde aqui á aquella tierra,

y felo fegure aguarda
de vueftra Alteza ,y licencia

para pofirarfe 4 £us plantas,

3?«?. Margarita es decendiente,

como fabeis , de mi caía,

y fu Rey fiempre enemigo
de las tres Liles de Francia»

Vengó in/úrias Margarita

de la ambicióla priv.aza,

que á fu padre causó maerte,

y defautorizó íu fama.
Muger que fue para tasto

fio es bien , porque defagravia

«¡jarías, qae cu honra tocan.

<jae ¿s wgochr¡
i homicida, cobarde ; defaffip3ratllf

entre en mi corte ¡egUfa,kn ' hres geasrou rama
dsl tronco de Clodoveo,
que ea ti logra fu prolapia,
For e.ia ios pies te befo,

y porque de’la palabra,
que ¡a das, citaba cierta;
humilde en palacio aguarda;
que entrarte a ver la permitas

Bu. Aquí efia? En. Si feñor. Bu. Saba»
a recibslla conmigo
todos quantos ay en cafa.

En. No ay
, gran feñor

,
para quL

que en efia merced fiada

entra Margarita hermofa
dando luz a aquella fala.

Sale Leenifa de Inglefa , muy íixarra
de camino

t y acompañamiento,
leo. Vueílra Alteza reconozca

por parienta
, y por valíalla

vna muger perfeguida

^^^^vey
,
puedo que vengada,

Bi&SEKjfei , fobrina los brazos,

finque en tal belleza,y gracia

ie!dad parece fea,

©s debo dar alabanzas

por ia parte que me toca

en vueílra /uña venganza,

y en vuefiro favor poBer
á rieígó mi e fiado , y armas:

que hofdedajé el mar os hizo?

leo. Por fer cruel, pues maltrata

á quien le atreve á fas ©las,

fer\amor íetr.qanzs,

pafiaje me dio apacible.

En. Ay maravilla mas rara! df,

que vna pafiora hable anfl?

vive el cielo que me engaña,j

y que con íaber quien es

refpeto
, y temor me casia.

Buq. Befad las manos Rog^rio

á la Duqueía. Rog.Si el alma

conoce por las ientidos

lo que ob/rtos la retratan,

so fon de Leonila , cielos,

eftos «jos , efia cara?

aquel ayre , aquel hechizo?

aquella rila , aquel habla?

{d-



Del Maejlro *títfé de Malmetí
«jráoflí®5 vueilra Alteza, £«. s oran feñor, retiñí*
.a
¡*áor » que la ignorancia

' forera ^ifcuipa

Cortedad , Usado caafa

¿‘oo iveros conocido.

‘
Yo tiai&isn sne dilculpara

l^
9
Vusllelencia, leñara,

¡ a la libertad dexara

...¡aii hacer corteñas;

„r0 como íe crasiada

:sii idos ojos , no da

i;rnaüsi®a a las palabras.

.
.Aunque contenta, embidiofa

F

¿

c qU
e afrentéis nueárasdamaj,

oída ,
leñora , los brazos

p:n os rinde las ventajas

;

¡a diícrecían , y hermofura:

|
loareis prima nuellra patria

B¡1 años.
Duq , Es la Duquefa

1 éeOrliens mi loórina. Lr»,Baá*

¡j
prefínela para prueba

¿eqae rio miente la fama,

peen ntieítros Rey no mas corta

pela
,
quant» mas la alaba.

I; merced ane me aveis hecho
¡limo, no confiada}

pero agradecida fi,

porque honrar con alabanzas

líos ísueípedes » es proprio
M la grandeza

,
que palla

cao aobiesponderaciones,
¡áos limites

, y rayas,

id'ive Dios que es impofsible,^/»

pí puedan vnas montañas
aladrar tal diferecion!
4 ^ve el cielo..que traslada A¡,
®or en eña muger
:ir*ílío , acciones , y gracia

"Leonila
, ó que eíioy loco.

< Margarita en nuellra cafa
“ndreis hefp’icio decente.
’ si ni Rey os amenaza,
F10 feñor

, no ferá bien

j^ ocaüones üs ira , y arenas.
‘ as encubierta eílaré

jotras elle rigor palia,

I

‘a vn callíllo de Eariqu e,
«¿2i

qa; a ¡ praQC¡a
taeat* <je aqueftos íucefies»

nn prima en m¡ diado, p urde

aflegurar las defgracias

que del poder de Inglaterra

puede recelar Bretaña.

Bft. Si galláis de ello los Jos,

y el Conde íupie mis falcas,

no os quiero contradecir,

cumpla el cielo la eíperanza

que teneís en nueftro Rey;
id hijo , y acompañald*.

Lee. Guarde el cielo á v. Alteza.

de. Dadme Ucencia madama
que os vaya ñ rviendo. Lee.Ya
Coy madama a vueilra efeiavai

no aveis de paíTar de aqtai.

Reg. Imaginaciones vanas, Af.

ñ vna roifma imagen ve®
en mi amorofa lerrana,

y en la herroofa Margarita

Duquefa es quai yo ,adoralda.

Salí Firela de Inglés ¡cerne les cav'sJ.leros

vinieron de Inglaterra d E/pana,

Fir. Que me aya metida en elfo

Leouifa ? ay mas diremada
determinación ? yo Ingles?

yo varoar yo marimacha?
qué refpuefta podré dar o

a los que me vea, fi me hablad

en lenguaje que no entiendo?

fojamente dos palabras,

me ha §níeáado que refponda¿

y faeandome de entrambas,

doy con aaeftra traza en tierra^

y á la vergüenza me facaa.

Sale va Criad».

Cria. Diga feñor gentilhombre,

qué nombre tiene madama
la Duquefa? Fir. Bonaguis toixtaBé

Cria. No entiendo palabra}

tiene enLandresfu afsiflencia?

es doncella , ó es cafada?

Fir. Bona gais toixton. Crz. Tollones,

y ambarguís ? buena demanda
es cavaiíero. Fir, Millorc.

Cri. Millonees loque en Efpaáa
Viíconde ,ó Barón, por Dios
que es la figura ellremada;

YOY cae que no ay encenderle. F’af.

Ci. Fk¿



EfloJi que
r

.

Si «lefia el cielo toe efcapa,

no mas disfraces Ingl-Rs,

no mas figuras lacayas.

i&aleCar. No ay encontrar á Leonifa»
ni dár con íiirela , «jambas

deípues que es Duco Regerio
dadas á los diabros andan.
Buen hombre , acaío aves viño
*n Palacio dos ferranas

veSidas de; ay Dios
,
qué es efio?

Erela , vos atacada?

íois danzante , ó boiatina?

quien os bolvió marimacha?
al Santo Oficio os aculo,

verá el mundo que tal aBda:

quien diabros os puto and?
&r. Bona guis toixton. Ca.Fayaucas

conmigo , que las entrevo?

Alto al puebrOj que os aguarda

naeffo amo; que es de Leonifa?

^«•.Boaa guis toixton.C<*.Borracha,

pullas á mi . boto al íol

£ empiezo , que os heche tantas,

que deis al dhbroei oficio;

dexaos de/Jo , y alto á cafa»

que Pioardo embía por vos»

ftr. Toixton , toixton.

Pícale con la daga , y vafe.

Car. Ay ! toílatada

, te vea yopor ía/cílicia,

voto al fol; © que trocada

sesgo la viña » ó que es ella, x
pues no os haa de valer chanzas* J7 .*/".

Sale Rog. Podré perfuadirnae yo
á tan grande difparatej

si á que mi Leonila trate

fingirfc Daquefa ? no.

Sé que el Inglés felicita

si Duque
, y cuenta ie da

de que fofpecha qne eñá
en Bretaña Margarita.

Sé que el Conde lo confíeíTaS

sé que á la Corte ha venido

para quitarme el íentido;

sé que he viílo á la Duqaefaj
que en el eraje , y en el trato

por Ir.giefa es bien la de
crédito ; mas también sé
^ne m de Leonifa retrato»

es negociar.

Ya fusle naturaleza,

que al pincel de quenta alean»».
mottrar en ia femejanza *

fu divina futileza.

Di verías veces pintó

( aunquejiempre es cofa rara 1endosváa mifcaacara,
'

mas vnas acciones no,
que eíTas por íer déla eficacia
de cada individuo varias,

por fuerza haa de fer contrarias,

y es infalible efta ciencia.

Pues ñ ion ellas razones

evidentes, como imita

á Leonila Margarita,
en cara , en habla

, y acciones»
Alma averiguadlo vos,

que aunque elle milagro ignoro,
la vna por la otra adoro,

y eíloy divido tu do?»

Salen ae Pafloras Leenifa , y Tírela;

Leo. Rogelio , yá yo he cumplido
lo que vos me aveis mandado,
por daros güilo he buícadq

defde ayer acá marido.
El leñar de Moncaílel

la mane me ofrece dár

con el dote
,
porque ahorrar

del amor os quiero , y dél;

dadme el parabién , y á Dios,

que es tarde , y vengo de prifa»

Reg. Alto , encáñeme ; Leonifa

es ella »y eatre los dos

dividido mi amor crece,

adorando mi interés,

en mi ferrada lo que es»

y en la otra lo que parece.'

í«. Echadme la bendición,

y á Dios que es tarde. ReiAL#®*«I

quien defpide tan aprifa

memorias del corazón,

no las ruvo en macho precio»

calaos con Fiiipo Vos,

y llagaos venturoíaDios,

que yo moriré por necio,

pues á mi padre íujeto

en dignidades repara,

que por vos raenofpreciara ,

mi amor , á fer yo difereto .
1



Del

, ,<fcmab 2B-
rc a lo.vcj.os

jjoriíoas q»aado íe fue.

Jai Rogerio! yo nare

íuc paren vueflros enojos

jnfe2oCU°^^ Ciéis

ais quimeras
favorece.

Tirela, qué te parece

¿c ellas coías;-F;/-.Que
recelo,

c-e no.han de tener buen fin.

^Porque fiel principio ves

«n proíperoíf.Aunq en Inglie

UJ5 transfc-rmafie ,
Carün

me conoció en ocaíiou,

que legan fue porfiado»

apenas de él me han librado

la bonaguis, y el coixton:

bolvanxonos al aldea,

fi quieres que no nos echen

menos en eila.Iíí. Aprovechen

mis induftriasj y no lea

Clemencia dueño pelado

de quien fe yo que ene quiere,

y venga lo que viniere,

U'i.Ca Eñe puebro eftá encantad©

efcapoíecce el tofton»

na fe por oo diabros;ela.

fr.CarliníCrr.Cata’a Firelá,

y cataia Inglés ? no fon

voeífas mañas para menos,

Tirela; qué chamuíquinas?

baenaeññvo la invención}

•ana teneis de fer macho.

h.Pues qué h3 fidoJi7. Eílátforra-i

fír.Si bcuagis , y toixton (ch®,

fr.Si efcuchamos fus razones,

Leonila,e: sunca acabar.

^.A feé eue es han de ceñar

caro el gu is , y los teñoaes.

JORNADA TERCERA.
íslíi» Rogerio , Filipo y Fírtírde*

Es mucha desigualdad,

puedo que amor os abrafa,

feis deudo de ntfeftra cafa,

y ofendéis fu calidad»

Leonila es vna pañosa
incapaz de iA ventura,’

años la hermofura,

í oí tiempo en breve desdora*

^iúara.eos el gaño.

Tirfo de Molina.

y crecerán los cuidados;

removeros mal calados,'

y confencirio no esJuño.
Mirad, Filipo jorimero

lo q hacéis. Pi .Su mucho amo^
pone por ir.terceífor,

Duque,y leáor.Io q os quiero?

ponre
, y íerrana es Leonifa,

mas ea ral desigualdad

la virtud es calidad,

q al cuerda á elegirla avifa?

y quando haga execucioa

la ve/'ez en lu hermofsra,

no emfcejece ia cordura,

ni casia ia difcrecion:

en eíta ei Cielo la dota.

y ella fuple lo demás.

Fií.S

A -•

F&.Si atención á exempios dás¿

no mancha al mar vna gota

de tinta,m en fangre noble,

que por 1er tuya es vn mar,

podra,Leoaifa, manchar

mi calidad : de qué roble

Boiale vna imagen bella,

que el mundo defpues adora?,

íi es roble por fer paftora,

amor píenla íacar de ella

vna imagen íoberana:

en mi real capizeria

la indüítria igualar porfia

al oro,y leda , la lana,

con ella fe mezcla
, y texe,

y fiendo por fi tan baxa,

al brocado fe aventaja:

lana es Lconifa ; mas dexé

tu permifion ,
gran feñor,

que eña mezcla el güilo vea?

telar el talamo fea,

y fu artífice el amor}

verás de eñe delacierto

la imagen , que faca vn roblé

de la lana vn tapiz noble,

y ei fruto de aquefte enxerto».

foío tu licencia cipero.

•F/c.Criandoie en nueftra caía

Leonifa ,
quaado fe cafa,

y mas fiendo yo el tercero,

no es bié que fu güito impídase

&.6g. Si vno ruega,otro intercedes

#»3



cafarle Leosjfá puede.
EfíoJt que s¡ negocia*

que a ¡lamas encarecidas
con tanta ponderación
no es bien hacer refiñencia»

amor« todo violencia;

pero de ia diicrecion

de Leonifa conjeturo,

que tienesde llevar teal

cafamiento desigual

tan pocas vezes fegtiro.

Admítelo ella? Fi.Puesno?
tu licencia, alegre, efpera»

Rog.Ay Leonila, al fio ligeras Ap%

mas íi eíioy calpado yo,
por qué á mudanza atribuyo
lo que e-fl t¡ fue diicrecion?

tío quiero en tanta afición

quitarle á amorío que es fuyo!
Cafaos Filipo

, gozad
de Leonifa la belleza,

el alma es quien da nobleza»
la virtud es calidad.

-Alma de tal perfección»

y virtud tan conocidas

jado es fea preferida

a otra qualquier elección}

quando intentáis defpofaros?

¿’/f.Quifiera, feñor,Leomía

efta tarde. .Rog.Taota prifaí

que de ello debe de amaros?m•No le labré encarecer

á vueftra Alteza, íeñcr,

los diremos de fu amor.
|Ro£.Es Leonifa,en fin,muger; dfp,

en aborrecer,y amar
ion executivas todas:

yo he de apadrinar fus bodas»

y también la he de dotar.

Anfi fe lo he prometido;
andad Filipo con Dios,
que uendo fu cfpofo vos
cuerda elección ha tenido,

íreveniosfque eña tarde
vueftro padrino he de fer.n Si tal dicha se de tener,

qué temor ay que acobarde
«ni veatara ? vueftra Altez*
yendonos á honrar al*i

geaerefo íupUii

las faltas de íu nobleza.
Los pies mil veces os befo.

S-og. Siendo vueftro ínterceS^
Pmario,qualquier fivor
mereceis

, yo os lo coufieiTo,
Como á padre le reípeto,

y le debo lo que foy.
Pin. Sobervio , fervor .eftoy,

viéndoos tan cuerdo,ydiícretoi
bien logra mi dicha en vos
los años qt¡e os enfeñé;

mil ligios de vida os dé Van/,

el cielo, fio. Pinardo a Dios.
En fin Leonila fe caía,

y no conmigo : en fin Cielos
cooró en libranzas de zelos

deudas de amor que tns ab rafas

amante Filipo paila

inconvenientes de diado,
que mi dicha han eftorbsdo,
fin reparar que es pailora:

luego mas que yo la adora,
pues mas q yo ¡a ha eftimado*

porque foy Duque deiprecio
prendas,q aunque en lacortett
contradicen mi grandeza,
fon de ineftimable precio,
fi mi amor no fuera necio;

pudiera conjeturar
con Filipo

,
que manchar

no puede el mar vsa gota,
ni dar ea mi fangre nota,

Leonila , fi amar es mar.
La imagen del roble bella

con que Filipo me avila,

en abone de.Leonifa,
puede obligarme á querella:

el Cielo ha encerrado en ella

diicrecion de mas valor,

que la calidad mayor,

y es ignorante baxeza
deípreciar por la corteza
lo q ue es nohlé en lo interior.

Yo la eftimo
, yo la adoro,

y yo rearo elccger

tapiz que p«eda texer

fu humilde efiábre con mi ero.'

O íoy bárbaro » ó ignaro,

<¿as amor hortelano aftuto,

J»



jjfaronaJp tributo,

j
!, yolíi litad CS hlic : to,

e

,-

;;ni3 en sws ei cngeico

¿¡0s almas,que oír o frutos

.¡rdonaráme Cisareacia,

ffipo perdonará:

Jos exe!»pi°s que me da

f;veQ*ciltra c¡ gí í'é&teucia.

Amor hrrege , en competencia

no mancha vna gota el oiarj

J¡
imagen quiere Lbrar,

que aquefte roble me ofrece

p3ta mi,que no merece

til iarage. otro alear.

jy.se/ Buque ,
Cíeme,.ái ¡y En-

rique*

jsf.Murió el Rey perfeguidor

déla Daquefa,y hereda

Eduario>cn quien lelo queda

el Rsyno,mas no el rigor •-

¿Margarita perdona,

yreflituye en fu eíiado.

.
:!.Yo que el parabieu la he dado
fiel fer tufar gre me abona,

tcfuplicó, gran feñor.

Be des licencia de fer (ger

fnefpofo, PK.Ccnio9fM.Es mu
Margarita,que en amor
elkafpedígc ha pagado,

i

«se períeguida la di¡

J» que á Clemencia perdí,

J el íuceder en tu eílad®,

«o dudo que te has de holgar
„«e ’a dicha que icterelio.

piComo EQriquercomo es effe?
15U mano me ofrece dar
^irgarita,£eudo galio

j
«ueftras Altezas dos.
ella fe cafa con vos,

'«garoslo fuera injufto.
';Craa cajamiento aveis kcck^
ja Conde para bien.
T*Jos bellezas quiero bien, áp,
e8VBa,y quaudo foípecfao

bs llamas que me abraíaj
voa fe han de templará

«o aya que eíperar,

!

Í*!4S ¡as d os ic ac caían.

T>el Maejlro Tir/o de Mollea;
poramar ,y intentara

calarle ; pero no haca

coi. qo¿ .a mi ¿as tile bien»

Duq. Partamos,hi;os,á daiia

ios piazemes del eíiado,

y eipol'o,que han reftaurado

lu penar. C;f.Coma rucarla

deleo
, que es can dricreca,

fegun dicen,com.e hémela,
fíí Es luípertfion milagrofa

del mundo
, que la redera.

Rc¿ Es de Leonila retrato, Á
¡

'/>

.

.que es mas.C/e Si vos la alabais

Conche, quaudo os abralais

en fu amor
, yo también trato

aventajarla entre todas.

Buq Partámosla á viíitar,

que íi tiene de alegrar

nueftra corte con fus bodas,
juntándolas con las vuefiras

lera ja fietfa mayor.
Acg.Zelos de Leor.ifa amor? Api

zeios también á las mueáras
primeras de Margarita?

cálele Clemencia,y codo,

y quíteme de elle modo
el snal,qnie el bien mequita.ria

C/e Quien delante de otra damaa
á quien primero firvió,

de mas hermofa alabo

la que milagrofa llama,

« tiene mucho de necio»

© peca de deíeortesj

juzgad vos de efto lo que es;

quien me tiene en poco preciof
que yo que ocupe el colado
va tiempo en v os (poce fue)
también deóerrar labre

las reliquias q han quedado.?^
|Sb. Ya va buena ella quimera,

ja eñe zelofo artificie

¿a empezado a hacer fia cSciffj

y dichofo fio efperas

pero Leonila es de mede,
que aunque en fangre desigu^
ü fer quiere el principal,

teme que fe alce coa toda*
Perlas enfefia fa rilas

fieles legra fa prelacia;

S*l



Efioji que es n?goetart
que tune que ver Clemencia

con los cjos áe Leonifa?

Pero qué digo ? efioy loco?

Leonila á Rogerio alara.

Clemencia ae él ie enamora,

y con lai dos puedo poco,

A la Igleiia van á ver

O á Leonila convertida

en ella) los Duques
,
pida

mi amor lo que puede ler.

Buelvame Clemencia á amar,

Leonila á Rogerio enlaze,

que como fus bodas traze,

no ay amor,tal negociar. Vafi

Salen Leonifa de luto bimarrot

y Firela de Inglés.

Leo.Es cofa eílrañael amor
que Margarita me tiene»

dice que eftimará en tanto

mi buen defpacho , y el verme
fuceflora de Bretaña,

como todas las mercedes,

que con fu féftitucioa

el nuevo Rey la promete.

Seis miilas fe fue de aquí,

donde encubierta pre:ende,

que fu fiambre fofticuya,

y mis venturas concierte.

Halla en «fio íey dichoía,

que efte Alcázar (Gaflil Verde

por nombre) de auefira fierra

difia media legua breve:

con que fin echar de ver

di falta quand» me aúfente,

ya repreícato á Leonifa,

Í
á á Margarita.FLEn fin eres

íuquefa á vn tiempo.y paftor»

y el fi de efpofa prometes
al Conde Enrique,y Fiiipo,

dividida en dos mugeres.
%eo,Y no he de fer de ninguno,

que amor nacido entre redes

de Vulcaao, ho te efpanres*

que enredos fabriqu* fieaapre*

ffír.Y a mi para qué ae traes

entre disfraces Ingleles,

lacayo de difparates,

cea que he de echar á perderte!

&acy. nías verifioaü

eiie engaño
, que a» pU2;je

dexar de tener caen fin,

£ amor,y fortuna quieren;

fi tu Fueia me Litas,

agora con quien pretendes

que ruis trazas comunique»
Fir.A efiraáas colas ce atreves^

Sale Car.De efta vez hemos de vqj
voto allol fi eftuve alegre

de cafces el otro dia;

ó fi es de caftade duendes;

Firela ,en ayunas falgo;

agora no podra hsrme
trampantojos el tintillo»

fi me dio el gato por liebre.

De bodas dexo á Leonila

en ia aldea : mucho puede

la hermofsra
,
pues paltora

hafia á vn medio Conde veacaí

ocupada queda alia

Pítela vaciando vientres»

y rellenando iechones,

porque ay combice foiene.

Diz que aqui coa la Efcocef*

vive el paje que me tiene

vn mes ha huera de mi,

y á furcia fe parece.

Si agora topa conmigo;

bercebu que dcfpcrgeáe

el quillotro
, que me aturda

pero veto al fol que es efie

Bona guis toixto ? verá,

no fe yo que fe letaeje

vn huevo casco eos otro.

Leo Qué es eftoíhafta mi retretq

fe eneras los hombres anfi?

llamad mi guarda á la gente.

Ay Dios otro quees, y coüf

Lecniia,hno es que bucles;

por donde diabros venifte?

quien te fia vellido de requieflí

cafafie acá por ventora?

hafe paliado el banquete

á efta cafa ? como diabros

eii ár en dú' partes puedes?

ao ha media hora que' te vr

recibiendo parabienes

del Cara .Alcalde,y vecinos*

y de todos ios parientes



S#/ Macftre

c#íaf i j palmilla verde,

¿corddlate , y la frifa,

t U* telas, y joyeles,

Lea marido te traxo,

J a
*oraíofatatHmte

¿jvífleí de Viernes fanto,

0, fondo
viuda , ni Viernes!

fjiela diñado tu.

(¿¡Olijque ruftico es efteí

fechadle de aqui.Fí'r.Villaa*

I

fo de abrirle dos ojetes

coala daga?C*r«Eííos feráq

tjilea Dios me rebele

jeftó todavía borracho,

y
í duermo me defpievce.

fililH.Los Duques eftaa cafa,

iseftra Excelencia le ap relie,

y
ameróla los recíba.

ó.Eílo es hecho, Carlin daermeij

aqueíle era el Conde Enrique!

yero fi toda la gente

de Efcoeia están femejantef

a la que BtetáTIa tienes

otro Enrique avrá también

allasfi no es que lo fucáe?

válgate el diablo el tintillo»

ír.01* ruítico , deípeje

laíala, acabemos ya.

far.Níiren lo que vn íueño pacd*!

que imagine agora yo,

qse Firela á echarme viene

de palacio , hecha lacaya?

b.Sijame>y íalga, Ca.Saldreuae»

ó íoñaré que me ¡algos

fi atra vez mas os bebiere

•jo de gallo , en xeringa

me envaífen vueiíb eicaveche?

agora fueso que voy
andando t Eirela tenme*
Pas/e F'.rela ,/ Carlin , y [alen el

kfxt, y CismsnciAyRogerh , y tirot.

'“f-Vengo á dar á v. Excelencia

duplicados parabienes
de eftados reftitaidos,

7 dei eípofo que adquiere

por maao de fu elección,

quien también agradecí

toljedages de Bretona,

de MoYliia;

embidia es bien qoé nos deX£

á los que no merecimos
regalar ran noble huefped,

puerto que participemos

dichas del ¿onde preíente.

&eo.Por ferio, gran ícáor, vuefírd

Earique,es bien que iaterefle

la gloria que fe me ligue,

de que él por mi dueño quede*

Ro.Vive elCielo q me abrafo A»
de zelos,y que impaciente

cftoy por hacer locuras;

ay íimilitud alegre

del original que 2doro!

£ en ti le retrata el Peni*

de mi Leonifa,por qué

mi agravio,y pena confiente§

que erté en ageno dominio

fu imagen ,y reverencie

tyrano dueño la copia,

cuyo «rigen mi alma tiene!

J,é«.E 1 veros enagenado»

gran feñor, de aqueífa fuerte

me impide el llegar á hablaros! .

qué trirtezas os i'ufpeeden?

¡Ríg.Ofeñora, agenos güilos

fuclen caufar que fe aumentes

las trirtezas en el trille,

y cíloylo yo las mas vecesi

perdonad mi fufpenfion,

y el Conde que efla prefsntd

dilate dichas , y edades,

que gozea tirulos Reyes

las mifmas gratulaciones,

es biea que yo á daros llegue*

embidiando,aunque muger,

la hermofura que merece

llamar dueño aiCcBiieEnriqud

Glem.ky penfamier.tes cruelesMp,

por qué de olvidadas prendas

fufris qee llamas recuerden?

quiíe á Enrique.entro Rogeri»;

pero qué dueño ao líente

el ver pofiefsianes luyas,

que le pierdan , ó enagened^

abrafome ea zelos vivos.

Apartare con Leonifa Rogerio.

2t*g.Duqueía,amor,qa la muerte

compararon tantos úbios,

D tiene



Bfiofi qas
.tiene por Uf rejaper tefes-.

Retrató de vn impofsifcle

/oís , tan propio
, que las debe

dos eí'rudícs de vna acoic-n,

la hermofura á fus púrceles,

.Vueíiro original
, 6 cepii

adere
, y inconvenientes,

quanto necios
, poderofoí,

diluvios de amor detienen.
'Vos Diñes la fui peníicn
de mis lentigos , cue leves
Correos al alma avilan,

que en v os íes hechizos tienetU
En femejanza ®$ amé
primero , y yá asjsqjederes

de mi dicha , en propiedad»

que en vos ganan lo que pierde».

Suceííbi' Coy de Bretaña»

mi padre es Duque » na intenta

que lo que eSreüas influyen*

razones de eftado fuerzen»

Yo na tengo ¡ncHoaciórr

á Clemencia , ni fucedea

decendencias que fe legrea
de caíamientos parientes.

Junte á Orliens fu e fiado Enrique*
bien, fe ¡jan querido , recuerden
memorias amortiguadas,

queeOriban en: interíffes*

Vos aveis Se fer nn e'pofa,

que no es pofsible que nieguen
retratos de quien adoro*
lo, que fu erigen pretende»

Como vosme deis el fi»

ef-ótuaraíe aunque pefe

a Clemencia s al Duque- , a Enrique*

y á quactos fu, eítorvo intenten*

Ei términos me pidáis*

*i alarguéis con plazos breves;

leíolueiones de arccr*

que alo ma:. arduo fe atreven*

que decís? Leo. L a brevedad;

de! riempo » y Los que prefentes*.

Duque, ge ñero!a * eífarva »*
que conmigo rn.t aconíe/r*

no balan á que no di/a

io que ha tanto que apetece

va smot tíifsiniuíado»

que ha cadado porque temer

es negocia?}

por la amorofa deydaí
que tacto en las aimas puede
y en las nuedras predonaiua
que defde el iaSarce alegre*
que os vi. Regen®

, os ador»,
y que Clemencia inclemente*
vfur pando al fueño «oches
ha ccafionado mi muerte»
pero advertid » Duque mió,
que aunque mi Rey me coDccds
lefiauracicn de mi eftado*

y can él otras mercedes,
mientras que na fe efe&ua*
«s la mudanza en los Reyts
el mobil de fus acciones*

y fus privados los exess

fi fe muda
, y quedo pobre?

K’i.' No profigas
,
que aunquefaeflejj

no Duquefa * vna ferrana»
2(o. Bafls» pues , eSo fe quede

entre Tos dos , dueño tata.

Y efle anulo , fi merece Lonefil^

confirmar,calamos ¿uíIqs,
oro. e!malte en vueíkatrkve»

&fm Enrique llegaos aca*

y agradeced con córteles

dem&r, Oraciones , favores
que liberal nos ofrecej
El Duque* mi feüor- , tan»
fe regqcí/a ae verme
empleada en'vuefiro amor*
que fer el padrino quiere

¿e nueftraa bodas , honrando»

con prendas que al fol fe atreven^

la mana que os he de dar»
^n> Si befar lus pies, merece»

mis. labios , duplicara

favores. Cíe. Que me atcrmeBMr

zelos.de amor deípedido?-

embidiasimpemnearesS

vive el curio, queriíoy local

R«f* Mi corte en veros au/énte

efia, Margarita , triff - *

y aunque el luso ( a que la tncertí

de vuefira Rey os «bríga)

eflerve fieáas » bren puede»
falir a vdfas de corte

lucosque badas gu-rm-cení

quaüü® la peuí*u d-utac?



Del Maejtro
-¿oreando difpufiere

alteza* £>»• Sea mañana,

^„e os firvamos prsíence,

Qaos Ucencia agora.

\íü año* ,
gran Tenor, cueste

'^jta iluDre leneílud

^apo que en vos le confervea.

perdida de zelos voy.

carolos pretendientes,

jaquees negociar,

.jadoíiria todo lo vence.

)
yendas , fina es Rogerio ,/

Enrique.

¿‘cuchad > Enrique, vn poco,

V;los dos alcanzaremos

¡Djjuí > amor todo eilrenaos

¡jes perfeílo, Sao es locos

.jsamaíles á Clemencia,

Es Diiqae , y Tenor anff.

Y aunque ella os dexó por aíj,
‘

tengo alguna experiencia

efto de querer bien,

i:eqse no os quiere mal,

Riendo interés el caudal

lía amor , a fu defden,

acérala vuefira Alteza,

is: ha de heredar á Bretaña.

»iEffo mifmo defengaña

[ti amor
, y de la trifteza

m tengo es caufa, y avilo

«efearusentar , li es que puedo»

«eme por lo que heredo.

'aros por quien foisosquifo.

j^uneño
, aunque están bella,

.üsmi herencia fu cuidado,

padézcale mi eftado

*qae yo he de agra decolla.

Miens es fu dote Real, '

os quiere bien á vos,

Ruemos damas los dos»
icón ft eftado Ducal,
’d vueñro , faltara poco
?•*’* fer P,ey ; Margarita
?°r lo que ea la cara imita

•quien me ha tenido loco,
* Memoria ha de enrar,

os efta á vos mejor»
•Cíeusencia, y a raí amor»
‘’káor

,
yo Pape olvidar.

7‘irfe de Melinsl
mas no tornar á querer.

La Duquefa de Clarencia

lleva en belleza á Clemencia

tanta ventafa. Reg . Ha de fer,

que queráis, Enrique, o no,
Margarita efpofa mía,

En. Si el Duque.Rog. En la Monarquía
de amor, foy el Duque yo.

Mi padre el Duque no tiene

voto en eñe Tribunal,

es Margarita mi igual,

y cou mi güilo conviene:

Conde ello eiá de los ríelos;

los dos nos queremos bien.

En- Que eílandome eflo también i/»

me áé á mi ¿Leonifa ", zelosl

Señor
, yo no puedo amar

á Clemencia, aborrecido

della , la pufe en olvido,

y querer refucitar

pafsiones muertas ,es cofa

á los cielos refervada;

íi Margarita mudada
promete fer vueftra efpofa,

no quiera mayor venganza

de mis defdichas i CiemeacU
fera con vueftra licencia,

mi efpofa fu fsroejanza.

Vna ferrana ay aqui,

que en ella ¡ierra es hechiz#

del amor s yo fe que le hizo

falir v* tiempo de íi

a vueftra Alceza i coa ella

me pretendo defpofar,

que en ella podré gozar

á mi Margarita bella.

Eftado te ngo bañante

para los dos.Ra.Como es efioí

En- Pierdo por Leonila el lefio,

no tiendo de eilotra amante.

J¡L»g. Leoaifa , á‘qae imagine,

cou Filipoconeertada,

oy ha de eftár defpofada,

y yo he fer fu padrino.

Si oy fe tienen de cafar,

mal os convendréis los dos.

En. Permicildo , íeñor , VOS,

que yo la fabré obligar

á que fe cafe conmigo.
Di Reg.



Efioji que
*%. Pues quiéreos Leoniía bien»
Wn. Con-

n>as amor a cjue acíden
fsc mira. ILt» hiendo mi amigo
filipo

, y mi deudo * es mengua
el menofprecialle anfi.

\En. Yo he dado ¿ Leonila el fi.

fyg.Pug& /acarees yo la lengua
«óa que elle fí !e aveis dado,
pues 6 ha de íer Margarita
iui eípofa , y á e/íotra imita,
quien della eíiá enamorado,
de mi eípofa io eílará,

porque es íemej'anza amor,

y ofenderéis vos mi honor
13 effa permifsiou fe os da. -

Dexad, Conde, de fer loco.
Sal.vn Pa, Señor, el Duque da prifa.

Ni aveis de amar á Leonila,
ni á Margarita tampoco. V anf.

talen Leenifa , y Firela de labradora^
Finara» ,y FUIpe.

Ir», Qué dello dehe de ayer
que me echan menos los do»?
miren fi efíu-eítá de Dios,

y tengo de fer muger
de Filipo , claro eítá

que he de balear muchas cofas
para la boda forzefas;

las mas dellas tesgo ya. ,

Prevenido dexo al C ara,

y al Alcalde he combidado,
iFr. Todo , Leoniía , es cuidado/

no viendo vueftra hermofara.
En fin , eo pesfais mudar

trai/e paradeípoíaros?
leo. Si á los dos puedo obligaros

criada en eñe lugar,

hafía faiir del
,
qaifiera

no dar á las labradoras

emhidia
, que á todas h^ras

come ferrana grofíéra

me haa vifto : mire , feáor¿

no fe enamoró de mi
Filipo viendome anfi?

pues fi me pierde el amor
vefiida de cavadera,

y pongo mi dicha ce duda?

el traje las caras mudas
tai vezla muger mas fiera

es negociari
es comovnfol depaff.,»,
efto le debo a!faya j

r^
eo quiero pagarle¿1,
alia andaré de leñosa
Demos elle fi„ honrado
a nueílra ferratía frilV

Fi Vuefira drfcrecioo,
Leoiifa-

juñas razones ha dado.
**

•Aquí
> y allá detertaino,

queavueñrogtó0^^
T/«. El Duque , fi lo ignoráis,

viene a ler vueftre padrino.
¿rs.Qual Duque,el mozo,6 ei

mírele allá íu merce
™

en Cíe®enera
, que es fu efpt/oiDe que ha de íervir aquí,

fino es con fu gravedad,
de añombrar nueffa humildad?

Fi. Su Alteza lo quiere anfi.
Leo. Pues fi lo quiere íu altura;

quien replicarle podrá? ¿
Sale Car. Si avré defpertado Ja?

ó lo que eñe fueáo dura!
juraré que agora eftó

ce preíencia de Leoaifa,;

y Firela
, y que de frifa

fe viftea , de iéda no.
También fueáo qaeeñá aquí

Filipo, y Pinardo. Fir , A qué
fales tu acá? Sar. Qué diré?

!*». No fe puede hacer fin ti

la bsda i Car. Agora foáaha

que Firela me reñia,

porque á la boda falia,

y que de cafa me echaba.

Firela , decidme vos

i aun duermo, que á mi ptfitr

tro que aun me efió ea el pa/afi¡

huesos dias les dé Dios.
Señores. Pin. Carlin qué es cfioR

al anochecer sos dais

buenos dias? Car. Qué penfaií

debo venir hecho vn ceño?

Quatro dias ha que faene

que á Firela veo lacaya;,

ea calzas bu cita la faya,

y que me mira coa ceño.'

A Leocifa hecha Duqaeft ,



lÜéiMáeJíro Yír?»
rMo^»a*

, íj.r Je
tamba veSida,

¡/o femana cea vertida,

h labradora , ya íngiefa.

'pefpierceme fa merce,

joí Diosk dé faiu.

Duque viene.Car.Iefu?

’joefte punto loñé,

que el Duque á vernos venia.

j.,.Avilen al Cura pues

(jr¡Y que Leonifa defpues

avifar al Cura hacia.

Sale Rogeriojj ares.

íír.Gran feñor? tanto cuidado

tn hocrarnos’ile.No he podida

venir antes, divertido

en negocios de mi efiados

Leonifa. en fin os caíais?

y
á Fiüpo llamáis dueño?

[/. Válgate el diabro por fueño»

j. Si vos nueífa boda honráis,

Afondo el padrino ,
quien dexa

de gozar talocaíion-

eftoy muerta por va don*

Piaardo meló acoaíeya,

y
obedecelio imagino.

C/.Veri en fueáos io que paila»

Leonila ert fin le naos caía,

I

yes el dueño fu padrino.

Dsros quiero ei parabién»

ay zeioíos deí varios l Apar.

Mireisagravios míos,

lo ene aquí ruis ojos ven?

so es poli ibie s oid vn poco,

Leonila, a aparte , primero

<¡ os deípGÍeissyo cae muei oi/íg

perdido efloysy® eítoy loco;

«1 doce que es he mandado^
<|u:ero acomodar con vos.

'ir.Aora fueáo, que los d6S
ie apartas 4 hablar á vn lado.

^•Hs mudable i iagrata,alevc*

£s eñe ei pago debido
alamor que te he tenido,

1 al
qa€ 4 ta js penas fe debe?

,a te cafas vivo yo?
,ü te puedes atrever

.

1 efcr en otro p oder?
*'?ues él no me lo mando?
•*o?quando,ó como?L*V«ia5

yo por ei mari-Jo eiiSOS

calaos LeoBÍÍa,Bo dixo,
^

que yo os daré el dote-ya

me cafo jio que él me avila
^

cumpio.C.Agora eftó lonsad«5|

que a folas refunfuñando

citan el Duco,y Leonifa.

ílsg.Si yo elfo dixe,livisna,

fue por probar tu firmezas;

pero en nn fue tu belleza

(con le* divina) villana*

No has de cafarte con él,-

ó abralare ella montañas

ler Duquefa de Bretaña

no es mejor?!.. PuesJt.A ciueíi

qué preño hiciítc teñigo

al tiempo,de que en fin eres

lo que las densas mugeres.

Les.Quiere él cafarle conmigo?

^.Quiero buícar mi deícáfo.dalelá

Leo.Pues toque,y reporteíe,(oMi»*á

que a Filipo le diré,

cjuc hable por boca de ganfo^

Rog.En fia no le quieres bien?

Leo.Como á vn dolor de coliado.

R.Eíis an:lio,eftc elinaltado pene/i

ea efia nieve,Ae.O qbien! Ap¿

Otro canto no ha media hora*

ei íiendo Margarita,

y otro anillo ioñcita,

lo que prometo paítera*

calada dedos con vno,

quien cal íuceffo ha efcu«hado$

coa dos en vna cafad©

vn hombre , vicio üinguaoi¡

miren lo q3&.zelos-íont

mira amor io que me ofreces*

que cafándome dos veces,

no es cafo de inquificion.

&eg.Yá Leonifa cfta contenta,;

y juntamente dotada,

pues fer fa efpofo os agvdaJ

y ya corréis por mi cuenta,

celebrad Filip© luego

yueftro delcytof© eftado,

en vueítro nombre la he dado’

vn diamante.Pin.Humilde llego;

á honrar mi boca á eflos pies,

ÉV.Brab© iiieáo i i »'f
cgseida,

é&m



j, Éftojique
«uerma yo toda la vida,

y catorce años defpues.
%-og. Yo sñoy loco, q he de hacer?

Ja mano , y anillo di

á Margaritas ay de mil
pues fí hade fer mi muger,
como me defpofo agora
con Leonila? en mis delvelos
foiscafamenteros zelos?
en eSa por fer paílora

íeufa mi noble edado,
lo qae en la otra apetece»

porque á efta le parece,

y con las dos me he cafados
<jué haséjGielosjtrifte yo?
defpofado allá

, y aquií
coa la feme/anza fi,

mas coa las perfonas no.
Remedialdo vos fortuna,
amor moftraáque fois Dios,
• haced,-que me parta en dos*
ó convertidlas eu vaa.

Sale an Criad»,

jCKLos Duques, íenor,eftáfl

*qui,que en feé que han íábido»

que ho mando á los delpofados
venís irfer & padrino,

autorizados defean,

que eftimael Duque a Filip»,

y Clemencia á la íérrana,

que tal dueño ha merecido,

j^g.Válgame el Cielo! fa ¡gamos
todos quatro á recibidos.

Alto amor,aqueílo es hecho,
Leonifaen fia Jupodido
»nas que razonesde citados

«lia ha de fer dueño mió:
£ mi padre fe indignare,

perdoae,qne en mas eflimo
fer de mi ferraría efpofo ,

que del Duque Carlos hi/o,

'par. Agora Tiieso que llegan

el Duco, y los dos fobnnosj
talle tengo -de fonay,

£ no fe dixiere el vino,
que vienen los Reyes magros,-

Cario Magno,y Valdo vinos.

%f!en e{ Duque , Clemencia

Enrique,

ts ntgochr;

Reg.Graa feñor?0a.Hijo ¿ es .nnI

vos impedís qse fe cafe
con Margarita; R0g,S¡impid
porque á Margarita intento
dar la mano,con qae obligo
a Clemencia,que -del Conde
pague amores,y fervicios.
Los dos fe han querido bicn¿

y yaque el Cielo me hizo,
gran íeñor, vueñro heredero,
no es bien quitarle i mi prima
a Bretaña

, y á fu dama,
ai en derecho tan antiguo
tendré yo feguridad
de quien á otro amante quifo,

En* Gran feñor en pretenfioaes
licitas

, que ya han tenido
fin alegre, na es razón
fundar agrayios proiixos.
Si á Clemencia quiíé bien»
pues fe mejora , os fupüca
que no permitáis privarme
del dueño que cuerdo elixo.

R»¿, ¿Margarita es ya mi efpofa.

Peo. Quien?Margarita, ó q lindo,

fino es que erraíles los nóbres*
Duque matritaeño pidoj
yo eñoycon vos defpofada,

<|v.Eftás loca? Lv.Sean teftigos

eíTa lengua, aquella mano,
effos Cielos

, y eñe anillo»

Car.Agora digo que duermo;
fi lo dudé á los principios,

porque fio ay fueño ordenad*?
que no acabe en deíatiaos,

verá el diabr* del dislate.

•Rrj.SeñorjáexaEdo proiixos

exemplos
, que feme/antes

cuentan hiñorias
, y libros.

Yo me criécon Leonifa
en eftas fierras , y niño
amor , fiendo ya gigante,

que mucho engédre prodigios?

fu efpofo tengo de fer,

aunque el patrimonio rico

pierda,q en 3retaña adquiero*

y otra vez viva eños rífeos:

de qae he de perder la vida

lúe-



2>¿/ Matjlrs *f\rfo it Molina;
pierda el arrimo, coa lainduílria , remediar

"^¡lia agora la luíleara. io que íu luert;

!jB5 e l menor daño eiixo.

a,js es eñoCielos;qu¿ «s efto?

^fiofino has perdido

¿¡¿íodá fiai
mejor

r«íÍ05 años que han vivido»

!¡rj*rer deídichas cales.

¿¡deídcfe el blanco , y ei tinto»

¡¿rea las cofas que íueño.

Jora el
padre, f calla el hijo.

Sale mt¡ criado,

*iDe vna carroza fe apea

Mirgarita ,
que ha venido»

íegun dice, ¿convertir

«ñires en regocijos.

¡.Pedirame el fi de eípofa, A¿>%

|ys en las dos dividido,

¡enamorada de entrambas»

eadre a perder el juicio.

Sale de luto. Margarita^

y gente,

lrDadrne,feñ6r,eíIos pies,

e,Airadjleáorajquiea sisa

se erades vos la Dnquefae

íQuien por tal me ha conocido

Margarita ioy feñor.-Dzi.Comc?

¡Amor,qué laberintos Ap%,

fecoiifufipaes ion eftas?

Qaé es lo q advertís íeutidos?^

'•todos fue ñan como yo.

''©os admiréis que yo he fido
t

ítor de ellas fijfpínfionest

¡Saftrraná el hechiza
i la hsrmoíura , y ingenio»

umbre
, y t liado ha fingida

fia Duqaela prefente.

fues a q ef*&o?£*.Ha querido
F I

ha impedid®»

Ni

Rogeno la amó paítora.

Duque la pufo en olvido»

y ingenióla con engaños

á íu amor la ha reducido,

porque yo goze ¿ Clemencia*.

2?»y.No legrara fus deCgnios

fiendo vhlana. Añjr.Señor,

effo el Ci: lo lo previnos

Leonila es mi pnma.Leo.Como?
Mar. Porque es fu padre mi tio»

que huyendo rigores reales»

lemejantes á ios míos»

os traxa niña á Bretaña»

y oy que le he reconocido»

vengo á que en bodas alegres

parea amor , y peligros»

en vueftra corte os elpera.

Reg. Ay Cieloá mi amor propicio*

Let.ECLo fique es negociar.

Vamos pues,que íi averiguo»

íer verdad lo que afirmáis,

calándole con fu primo
Cíemencia»daré á Rogcrio»

fin riefgps de honor , alivioa

Marg.Y yo me reftitüiré

ámi patria. Reg.Yo á Filipo

avilare. tro.Yo á Firela.

Car.Comedia fin boda ha fido»

la preíente :
yo también

por no cafarme dormido»

dexo para en defpertando»

tentaciones de marido.

£fe,la pretenSones de amor»
yo iiufire lenadojhefido

la queíupo negociar»

£ agradaros he Habido»

e-s
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